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RESUMEN
En los últimos años se ha incrementado la utilización de robots móviles para
trabajar sobre terrenos llanos, sin embargo, existen algunos problemas con la
pérdida de estabilidad y movilidad, alta fricción e incluso estructuras y formas de
los robots. Los modelos más desarrollados son los robots móviles con ruedas
pero éstos en terrenos irregulares, pierden estabilidad llegando incluso a volcarse.
Los robots móviles con patas pueden superar con mayor facilidad los terrenos
irregulares, sin embargo, siguen siendo susceptibles a perder su movilidad, al no
poder coordinar sus partes.
Como una alternativa, en el presente proyecto, se estudia diseña e implementa un
robot de estructura esférica que innova en cuanto a movilidad, locomoción y
resolución de los problemas antes planteados, incorporando mejoras adicionales.
En el diseño y arquitectura del prototipo se relacionan conceptos físicos de
cinemática, centro de gravedad y modelación en base a energías, para permitir el
desplazamiento de la estructura robótica esférica a través de diferentes tipos de
terrenos. Para ello, en su interior consta de un péndulo que concentra el centro de
masa del prototipo, dos servomotores trucados que permiten la movilidad
adelante-atrás, un servomotor estándar que mueve el péndulo de izquierda a
derecha y para controlarlos, la plataforma Arduino Duemilanove con el escudo
inalámbrico Wishield de Asynclabs para la comunicación.
Para darle aplicaciones de monitoreo, vigilancia y seguridad se incluye una
cámara de video IP, la cual trasmite en tiempo real el entorno por el cual se
desplaza la plataforma robótica.
Además, como interfaz gráfica con el usuario se desarrolla una aplicación para
dispositivos móviles basados en el sistema operativo Android, la cual permite
controlar el desplazamiento y dirección del prototipo robótico móvil a distancia
mediante la comunicación vía WiFi y así visualizar en pantalla el video trasmitido
por la videocámara.
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Al realizar las pruebas en campo del prototipo se obtuvieron resultados muy
satisfactorios en cuanto a movilidad, estabilidad, tracción, direccionamiento y
monitoreo, por lo que la estructura esférica para un robot brinda confiabilidad,
gran funcionalidad y facilidad de manejo además de dirección sin la posibilidad de
perder su movilidad.
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PRESENTACIÓN
El presente proyecto se encuentra estructurado de la siguiente manera:
En el Capítulo 1, se realiza una breve introducción de los robots con arquitectura
esférica, donde se describe rápidamente parte de su historia y sistemas de
locomoción actuales. También se expone algunas de las aplicaciones posibles
demostrando que son sistemas robóticos flexibles y adaptables a las
necesidades del usuario. Además, en este capítulo se plantea y estudia los
fundamentos físicos y el hardware que se utilizarán para el diseño y construcción
del prototipo robótico móvil.
En el Capítulo 2, se procede a realizar el diseño electrónico completo del
prototipo y plantear las condiciones de diseño mecánico para luego de realizar
un análisis de modelos de prototipos robots esfera seleccionar el sistema más
adecuado. Una vez elegido el modelo se realiza el diseño de las piezas, análisis
del centro de masa y modelado matemático.
En el capítulo 3, se expone detalladamente la programación de la aplicación
para el dispositivo móvil basado en el sistema operativo Android, la cual permite
el manejo y visualización del robot de forma manual o mediante el uso del
sensor de orientación del dispositivo móvil. En este capítulo se detalla también la
programación de la plataforma Arduino Duemilanove para el control del
mecanismo de locomoción del robot, su interacción con el escudo inalámbrico
Arduino Wishield para la comunicación inalámbrica del prototipo y el dispositivo
móvil con un socket de internet.
En el Capítulo 4, se realizan los análisis de las pruebas y resultados para el
sistema robótico en tiempo real y sus consecuentes limitaciones. Con el objetivo
de obtener un funcionamiento óptimo del prototipo.
El Capítulo 5, está constituido por las conclusiones y recomendaciones
obtenidas a lo largo del presente proyecto, los cuales permitirán realizar avances
en futuras investigaciones.

xii

Para finalizar se incluyen en los anexos el manual de usuario, creación de un
proyecto en Android y Arduino, la estructura del código de programación
Android, así como los diagramas esquemáticos de los circuitos empleados y el
detalle de las piezas de la estructura interna.
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CAPÍTULO 1
GENERALIDADES

1.1 INTRODUCCIÓN
En la actualidad los robots han tenido un avance sorprendente por lo que resulta
difícil definirlos con exactitud. La robótica es la rama de la tecnología dedicada al
diseño que combina diversas disciplinas y ciencias para proporcionar una amplia
gama de prototipos que cumplan con las exigencias de la aplicación que van a
desarrollar.
Dependiendo de la función del robot es importante el tipo de movilidad que posea
para que sea capaz de cumplir con los requerimientos de determinada acción o
actividad.
La robótica móvil se ha desarrollado ampliamente en diversos campos como el
tipo de locomoción, maniobrabilidad, control, tracción, estabilidad y eficiencia. Los
robots móviles pueden desplazarse prácticamente en cualquier dirección
generalmente

mediante

ruedas,

articulaciones

mecánicas,

cintas

de

deslizamiento, etc. En la última década robots de forma esférica han sido motivo
de análisis debido al tipo de locomoción, a su geometría simétrica en el espacio
tridimensional otorgando varios beneficios, tales como:
·

Fricción mínima de locomoción, porque tienen un solo punto de contacto
con la superficie.

·

Pueden girar libremente en cualquier dirección sin perder estabilidad,
permitiéndole moverse incluso en espacios muy reducidos.

·

Su estructura esférica protege el mecanismo interno del robot contra
golpes, polvo, agua, gas, etc., haciéndolo hermético y preservando los
elementos internos.

·

No hay ninguna posibilidad de volcamiento o pérdida de movilidad, siendo
este un aspecto crítico para otros tipos de robots móviles.
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·

La forma esférica aumenta al máximo el volumen interior con respecto al
área de la superficie, proporcionando la fuerza óptima contra sobre presión
o baja presión en el interior. Este es un rasgo importante para aplicaciones
bajo el agua o exploración espacial.

·

Finalmente, su forma completamente amigable sin esquinas afiladas o
salientes, hacen que el robot esfera sea seguro para interactuar con el
usuario.

Del diámetro de la esfera dependen naturalmente el torque y la tracción del robot.
Un diámetro grande ayuda a generar un torque mayor y superar obstáculos
medioambientales como piedras o terrenos irregulares, sin embargo, a menudo el
torque disponible es moderado comparado al peso total del robot.
El desafío técnico e investigativo a superar de los robots móviles esféricos es el
modelado de sus movimientos y el control. Esta clase de robots tienen la
capacidad de movilizarse sin problemas incluso fuera de un camino establecido.
El diseño y construcción de este tipo de robots es una resolución constante y
combinada de problemas electrónicos y mecánicos para obtener un prototipo
eficiente que cumpla con las expectativas deseadas.

1.2 HISTORIA DE ROBOTS TIPO ESFERA
Los robots tipo esfera tienen una larga historia que nace hace más de un siglo
atrás. El primer robot esférico fue patentado por JL Tale en 1893, siendo éste una
pelota propulsada unidireccionalmente. Este invento fue desarrollado como una
aplicación de entretenimiento.
En la Figura 1.1a) Se puede apreciar que internamente este modelo lleva un eje
central (B), un peso(C), un tambor (D) y un resorte elástico (E). Al estirar
manualmente el resorte elástico, éste se desconecta del tambor y cambia de lugar
la

masa

interna,

provocando

que

la

bola

ruede

hacia

adelante.

Los diseños más complejos de este modelo utilizan resortes de reloj, y se
acompañan por cajas de cambio.
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Figura 1.1: a) Primer prototipo esfera; b) Diseño esférico por Shorthouse 1

En 1906 Shorhouse presentó un diseño que permite curvar la trayectoria
ajustando manualmente la posición del contrapeso interno, desde entonces se
han propuesto variados esquemas y mecanismos para su movilidad.
En la Figura 1.1 b) Se observa un soporte para la masa (g) que se puede colocar
manualmente en cualquier posición del aro (d) para formar un ángulo con el eje
principal (f) y obtener una trayectoria curva del prototipo.

Figura 1.2: Prototipo mecánico patentado por E.E. Cecil 1

Desde entonces se han presentado muchos avances, diseños y patentes de
mecanismos para la locomoción de los robots esfera.
En 1909 E.E. Cecil patentó el prototipo que se muestra en la Figura 1.2 llamó
mucho la atención del público, lo utilizaban para espectáculos. Se trataba de una
pelota con movimiento rodante tambaleante en zig-zag formado por una serie de
engranajes y un péndulo1.
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Los robots móviles tipo esfera, como su nombre lo indica, han basado su
estructura en un balón o esfera. Tienen dos grados de libertad para la dirección
rodante atrás-adelante o izquierda-derecha, es decir, puede girar libremente en
cualquier dirección y todas las posiciones son estables.
El principio de rodamiento de gran parte de robots esfera se basa generalmente
en el movimiento de una masa o péndulo en el interior de la esfera para
desequilibrarla y así lograr la rotación, cuanto mayor sea el peso del centro de
gravedad mayor será el par giratorio. La propulsión también puede ser generada
por una fuerza externa como el viento.
Otro sistema de la locomoción muy utilizado fue patentado por McFaul en 1918,
conocido como la pelota hámster (hamster-ball design). Utiliza un contrapeso de
ruedas sobre una pelota; este contrapeso es conocido como IDU o Inside Driving
Unit (Unidad de Manejo Interna), actualmente empleado en algunos planos de
robots esféricos. En este modelo existe una fricción adicional entre las llantas o
puntos de contacto del IDU y la parte interna de la esfera robot, a la vez el torque
necesario para el desplazamiento es menor que cuando se utiliza un péndulo 1.
Con el paso del tiempo los motores eléctricos alimentados por baterías fueron
reemplazando al resorte elástico como fuente de alimentación para el movimiento
de los robots esfera.
En 1957 JM Easterling patentó un diseño utilizando motores para el
desplazamiento de la esfera y, casi paralelamente, en 1958 Gloss incluye en el
diseño la activación y desactivación del motor utilizando como switch la gravedad.
Eastering resalta que la bola puede cambiar también de dirección y que con los
motores se obtiene un movimiento continuo del robot1.
Existen alrededor de 50 patentes relacionadas con la movilidad, utilidad,
características físicas y mecánicas de estos robots, las cuales han ido
evolucionando con el tiempo y el avance de la tecnología. El desarrollo de los
robots esfera incluye una mejor comprensión del funcionamiento cinemático y
dinámico, así como el lograr una mejor estabilidad con la utilización de
giroscopios y acelerómetros.
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Actualmente estos robots siguen su camino por telemando o guiados por la
información recibida de su entorno a través de sensores.

1.3 SISTEMAS DE LOCOMOCIÓN DE ROBOTS ESFÉRICOS
La mayoría de los robots esféricos utilizan el desplazamiento del centro de masa
como su fuerza de impulso, no obstante, ellos pueden variar las estrategias
usadas para cambiar la posición del centro de masa.
1.3.1

USANDO UN PÉNDULO

Utilizan un péndulo para cambiar la posición del centro de masa como tipo de
locomoción. Normalmente se conectan los péndulos al centro geométrico de la
esfera, sin topar a la estructura esférica del robot.
1.3.1.1

Squiggleball2

Es un pequeño juguete con la capacidad de superar obstáculos y recorrer
caminos ligeramente curvados mediante el cambio de su dirección.

Figura 1.3: Squiggleball3

Squiggleball tiene para su movimiento un péndulo dentro de su estructura, una
banda de goma para incrementar la fricción y ningún sistema de mando.
Cuando se enfrenta a un obstáculo, el péndulo ubicado en el interior sube gracias
a la banda de caucho que rodea la estructura, cuando el péndulo alcanza la
posición más alta, la pelota rueda al revés, cambiando así la dirección del
movimiento.
Se puede describir esto como una situación dinámica en la que la energía
permanece constante. La esfera tiene una energía cinética que disminuye cuando
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encuentra un obstáculo y la transforma en energía potencial en el péndulo,
cuando la pelota cambia de dirección sucede lo contrario, la energía potencial del
péndulo disminuye mientras que la energía cinética de la esfera aumenta. De esta
manera Squiggleball puede cambiar su dirección de movimiento automáticamente
incluso dentro de un laberinto.

Figura 1.4: Partes internas Squiggleball 2

1.3.1.2

Thistle Prototype4

Thistle o la Esfera de Marte propuesta por Ylikorpi en el 2005 tiene un péndulo de
dos grados de libertad, el cual es conectado al punto medio del árbol principal que
a la vez cumple la función de eje de rotación. Tiene 6m de diámetro
aproximadamente para superar la superficie áspera del planeta Marte.

Figura 1.5: Thistle Prototipe4

Thistle combina la propulsión del viento con la de los motores para su movimiento.
Para este propósito la estructura consta de varias aletas hechas de la unión de
varios alambres en forma de arco que se atan al cuerpo esférico. Las aletas
sirven para aprovechar el poder del viento disponible y los arcos alambrados
disminuyen el peso del cuerpo robótico.
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1.3.1.3

GroundBot5

Utiliza también una especie de péndulo y motores para su movilidad así como
para el cambio de dirección. Un motor para dar vuelta al péndulo y mover el
centro de masa de la esfera para generar un impulso hacia adelante o hacia atrás;
el segundo motor inclina al péndulo a lo largo del eje principal y utiliza el mismo
principio físico que se emplea para volar un helicóptero.
Groundbot incorpora varios sensores y dos cámaras que sobresalen a los
costados de la superficie esférica, perdiendo parcialmente su forma y algunas
ventajas y características de rotación de estos tipos de robot.

Figura 1.6: GroundBot5

1.3.2

USANDO UNA UNIDAD DE MANEJO INTERNA

Otro método de locomoción de robots esfera es empleando un dispositivo con
ruedas dentro del cuerpo esférico para mover la superficie interna.
1.3.2.1

Rollo Robot6

El dispositivo interno tiene dos ruedas de impulso indirecto y dos ruedas para la
dirección que son manejadas en la parte superior para asegurar firmeza en la
esfera. Este robot emplea componentes electrónicos, como sensores, motores y
controladores, éstos son necesarios para asegurar el mando y control del robot.
Sin embargo una limitación de estos robots es que exigen un cuerpo esférico
completamente liso y duro para permitir el manejo interno del dispositivo. Pueden
emplearse cuerpos esféricos duros para los robots pequeños, pero en diámetros
mayores el aumento de peso es considerable debido a que se requiere una
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carcasa más gruesa y dura. Esto podría ser crítico en las misiones espaciales
donde es vital en el lanzamiento características como el peso y tamaño de la
carga útil.

Figura 1.7: Rollo Bot

1.3.2.2

6

Hamster Wheel Model1

Se las llama así porque utilizan un vehículo en el interior del cuerpo esférico
compuesto de dos a cuatro llantas para mover la superficie interna y lograr el
desplazamiento del robot .El dispositivo interno se construye generalmente con la
cantidad peso y par necesario para que el sistema pueda rodar. Algunos
vehículos están totalmente libres en el interior mientras que otros se apoyan en la
estructura interior.

Figura 1.8: Hamster Ball de tres ruedas por C.E. Merril

1

La masa y la longitud del brazo del péndulo en este robot no son un problema ya
que pueden utilizar el espacio necesario dentro del volumen esférico, además
el par del motor para mover la esfera es mucho menor que el par aplicado en los
prototipos que usan péndulo.
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La desventaja es que incrementa la fricción entre la superficie interna de la bola y
la superficie exterior de las ruedas de tracción del dispositivo interno.

1.3.3

OTROS MÉTODOS DE MOVILIDAD

El ingenio del ser humano ha introducido nuevas soluciones para variar la
posición del centro de gravedad de la esfera. R. Mukherjee presentó un modelo
que se infla o se desinfla para lograr la movilidad. La cubierta de este prototipo
móvil se compone de varias celdas pequeñas que se inflan para moverse y se
desinflan en la parte inferior para detener el prototipo. Este vehículo se utilizó para
buscar agua en la superficie de marte7.

Figura 1.9: WormSphere por Kangi, 2004

1

1.4 APLICACIONES PARA ROBOTS ESFERA
Con una amplia gama de aplicaciones los robots son provistos de elementos
adicionales para cumplir con la función requerida, esta carga útil adicional pueden
ser sensores, sistemas de visión, micrófonos, altavoces, selladura hermética,
mejoramiento de la superficie esférica exterior de tracción, etc.

1.4.1

RECONOCIMIENTO, SEGURIDAD Y VIGILANCIA

Los robots esfera pueden reemplazar a las personas en aplicaciones peligrosas o
monótonas de reconocimiento y vigilancia, pero para ello deben contar con una
estructura esférica transparente que permita incluir una cámara en su interior.
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Dependiendo de los requerimientos la cámara podría contar con un ángulo de
visión de 360°, alta definición, zoom, modo nocturno, micrófono y altavoces.

Figura 1.10: GroundBot incluye cámaras para vigilancia 8

Para la navegación pueden contar con un control por un dispositivo móvil o un
computador e incluso programar una ruta predeterminada a seguir. Este tipo de
robots pueden adaptarse a cualquier tipo de terreno ya que son capaces de
superar fácilmente obstáculos, además en cualquier posición son estables y no
hay posibilidad de volcamiento o pérdida de movilidad.
Son de gran utilidad en sistemas de vigilancia y patrullaje de hogares, empresas
o incluso en áreas grandes como aeropuertos, estadios, protección de perímetros,
etc. Pueden inspeccionar lugares remotos o peligrosos como depósitos de gas y
combustibles.

Figura 1.11: Patrullaje de un Robot Esfera
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Si al robot se le incluye sensores para radioactividad, gas, humo, humedad, calor,
narcóticos y explosivos pueden llevar acabo funciones de reconocimiento en
campo de batalla previniendo el peligro para las personas.
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1.4.2

EXPLORACIÓN ESPACIAL

Al hombre siempre le han interesado las estrellas y el universo, esa curiosidad lo
ha llevado a explorar el espacio. El exterior del planeta es un ambiente
sumamente hostil con una gran cantidad radiación por lo que se ha visto como
una opción enviar robots.
Los robots esféricos proporcionan una inherente protección para la estructura
interna además de ser ligeros, maniobrables y con alta estabilidad. La utilización
de estos robots en superficies planetarias ha servido como una buena emulación
de las capacidades humanas de movilidad permitiendo superar obstáculos sin
mayor dificultad. Así, la exploración planetaria es una de las aplicaciones más
atractivas de los robots esféricos10.

Figura 1.12: Tumbleweed Rover10

Uno de los robots enviados al espacio es el Tumbleweed Rover, diseñado por la
NASA para registrar las condiciones en las capas de hielo polares de Marte, pero
también puede ser utilizado para explorar otros planetas en busca de agua.
El Instituto de Tecnología de Massachusetts en los EEUU desarrolló robots
esféricos microscópicos, que pueden enviarse a otros planetas colocados en una
cápsula. La ventaja de usar docenas de robots diminutos es que ellos pueden
cooperar para lograr una meta colectiva como el posicionamiento correcto11.

Figura 1.13: Enviar Robots Microscópicos Esféricos a Marte 11
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1.4.3

ENTRETENIMIENTO12

Los robots esfera se han abierto campo en la industria del entretenimiento
pasivamente al observarlos y activamente cuando se los emplea como juguetes.
Su forma esférica ofrece un aspecto suave, seguro y amigable sin esquinas
afiladas o salientes que puedan causar accidentes.

Figura 1.14: Niño jugando con Roball 12

Para los niños una bola o pelota que se mueva despierta su curiosidad e interés,
además para los padres es un juguete robusto sólido y sin peligro para la
manipulación de sus hijos.
La cubierta protege los circuitos del robot contra golpes, suciedad y otros
productos. Este tipo de juguetes se han utilizado con niños autistas obteniendo
muy buenos resultados para llamar su atención y mejor su tratamiento.
También se ha pensado en el entretenimiento de los más grandes, recientemente
salió al mercado el robot Sphero que es controlado vía bluetooth para su control 13.

Figura 1.15: a) Sphero; b) competencia de robots sphero en una pista
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.
1.4.4

HOGAR14

Un robot esfera en forma de colmena es utilizado para la limpieza del hogar
aprovechando las características físicas para absorber el polvo, cucarachas e
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insectos pequeños que encuentra a su paso, además es autónomo y no necesita
de cables. Limpia desde hogares amplios hasta espacios públicos como museos
o centros comerciales.

Figura 1.16: Dust Ball14

1.5 FUNDAMENTOS FÍSICOS
Para el diseño y movimiento del robot esfera este proyecto se ha basado en
principios básicos de la física como: centro de masa y movimiento de rodadura.
Además, se incluye el modelado del prototipo que será muy útil para comprender
mejor sus funciones y limitaciones.
1.5.1

CENTRO DE MASA15

Es un punto o posición promedio en donde parece estar concentrada toda la
masa de las partículas que forman un sistema o un objeto en particular. El centro
de gravedad coincide con el centro de masa debido a que en nuestro planeta el
campo gravitatorio es uniforme.
En el prototipo se considera un sistema formado por partículas discretas respecto
al centro de la esfera como punto de referencia, mediante las siguientes formulas:

Figura 1.17: Vectores de posición de masas15

14



σ
Ԧ୧
୧ୀଵ ୧ 
ୡ୫ ൌ 
ሬሬሬሬሬሬԦ
σ୧ୀଵ ୧


ͳ
ሬሬሬሬሬሬԦ
ୡ୫ ൌ  ୧ Ԧ୧


Ecuación 1.2
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Dónde:
-

Ecuación 1.1

୧ : masas de las partículas del sistema

-

M: masa total

-

Ԧ୧ :posición de cada partícula del sistema respecto al sistema de referencia

-

ሬሬሬሬሬሬԦ:
ୡ୫ punto donde se localiza el centro de masa del sistema.

Descomponiendo el vector posición se tiene:
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Ecuación 1.3

Ecuación 1.4

Ecuación 1.5

୧ୀଵ

Localizando el centro de masa se simplifica el movimiento de rodadura, si dicho
punto se encuentra sobre el punto de apoyo de la esfera se garantiza el equilibrio
y la estabilidad de la estructura interna.
1.5.1.1 Localización de centro de gravedad de forma experimental 16
Para calcular el centro de gravedad en cuerpos irregulares de una manera
sencilla se suspende el objeto del cual se desea determinar dicho punto, el mismo
que se encontrará en la parte inferior de este punto o a su vez coincidirá con la
posición del punto de donde se suspendió dicho objeto. Los pasos para
determinar el centro de gravedad de forma experimental se describen a
continuación:
1) Se suspende el cuerpo en un orificio colocando una plomada y cuando ha
quedado en completo reposo se traza una vertical como se muestra en la
Figura 1.18.

15

Figura 1.18: Medición del Centro de Gravedad de un objeto 16

2) Retirando el cuerpo y suspendiéndolo nuevamente por otro orificio se traza
una nueva vertical.
3) En el punto de intersección de las dos verticales se encuentra el centro de
gravedad del objeto.
4) Para tres dimensiones se repite el procedimiento anterior en la dimensión z
o del espesor del cuerpo.

1.5.2

MOVIMIENTO DE RODADURA17

Gracias a la estructura esférica el robot tiene la capacidad de rodar, deslizarse o
ambas al mismo tiempo. Consideraremos que se traslada sin deslizarse para
poder descomponer su movimiento en: translación de su centro de masa y en
rotación del cuerpo alrededor del eje. En los puntos en contacto con la superficie
del suelo se tiene la fuerza normal y la fuerza de rozamiento contraria al
movimiento.
Se considera que la esfera rueda sobre una superficie. Cuando la esfera ha
girado un ángulo ɔ, el punto de contacto entre la bola y el plano se mueve una

distancia ൌɔǡ donde es el radio de la esfera. Como el centro de la esfera se

encuentra sobre el punto de contacto, el centro de gravedad también se ha
movido la misma distancia .

Figura 1.19: Derecha: desplazamiento S= Rφ. Izquierda desplazamiento Centro de Gravedad

17

16

El cuerpo está sobre el plano y rueda con velocidad ൌɘ sin deslizamiento, se

trata de un movimiento de rotación en torno a un eje que pasa por el punto de
contacto. Ese punto está instantáneamente en reposo.

El punto superior se mueve con velocidad ʹ, el centro de gravedad se mueve
con velocidad  y el punto en contacto con el suelo está instantáneamente en

reposo. El movimiento es equivalente a que la esfera gire con velocidad angular

ɘ en torno a un eje que pase por el centro de gravedad y además, se traslade con

una velocidad ൌɘ . De esta forma, el punto superior se mueve con velocidad

de traslación  y con una velocidad debida a la rotación ൌɘ (es decir ɘ)

y el punto en contacto con la superficie está en reposo porque se mueve con

velocidad de traslación  y velocidad de rotación െɘ porque va hacia la

izquierda (es decir െɘൌͲ). Y el centro de gravedad se mueve con velocidad

de traslación  y sin velocidad angular debido a la rotación.

Figura 1.20: Movimiento de Rodadura17

Dado que el movimiento puede considerarse

como la combinación de un

movimiento de traslación y una rotación en torno a un eje que pasa por el centro
de gravedad, se puede hacer una reducción en el punto de contacto de forma que
el movimiento de rodadura sea equivalente a una rotación pura aplicada en el
punto de contacto. Si se considera como una rotación pura en torno al eje de
contacto, se debe cumplir la ecuación fundamental de la dinámica de rotación:
ߞ ൌߙܫכ

Ecuación 1.6

Donde: ߞ torque en torno al eje de contacto, ߙaceleración angular e momento de inercia

Si se considera como una traslación y una rotación se debe cumplir la ecuación
de la dinámica de traslación (Ecuación 1.7) y de la rotación (Ecuación 1.6):
െܨ ൌ ܿܽ כ ܯ௧௩ௗௗ

Ecuación 1.7

Donde:  masa esfera,  aceleración del centro de gravedad y  fuerza de rozamiento
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Mientras existe rodadura (rueda sin deslizar), el suelo ejerce una fuerza de
rozamiento sobre la esfera. Es una fuerza de rozamiento estática

Ɋ, y no

hay disipación de energía mecánica; en este caso se tiene rodamiento con
deslizamiento. En el movimiento de rodadura la energía mecánica se conserva.
1.5.3

EJES DE ROTACIÓN DE CARDÁN18

Los ejes de rotación de cardán son un mecanismo para adaptar un cuerpo a una
plataforma fija o móvil, constituida por dos ejes de rotación como se aprecia en la
Figura 1.21. Del punto 2 al 2´es el eje de rotación del cardán exterior que está
montado sobre una plataforma, y del punto 1 al 1´ es el eje de rotación del cardán
interior. Los ejes de rotación se cortan en el centro O de ambos cardanes, este
punto queda fijo en relación con la plataforma.

Figura 1.21: Cardán de 2 ejes

Generalmente un cuerpo o dispositivo se ajusta al cardán interno, por ejemplo en
el caso del giroscopio, lleva un rotor que gira en el eje normal con respecto al eje
interno. El cardán interior tiene dos grados de libertad con respecto a la
plataforma y su posición se puede describir mediante la rotación del ángulo alfa
del cardán exterior y el ángulo beta del cardán interior.

Figura 1.22: Coordenadas angulares del movimiento del Cardán en 2 ejes 18

18

Se constituyen un conjunto de tres coordenadas angulares que sirven para
especificar la orientación, un sistema de referencia ɌɄɃestático y un sistema de

ejes ortogonales  móviles respecto al sistema de referencia.

Basándose en la relación entre los ángulos de Euler y el movimiento de los ejes
de rotación de Cardán es posible describir con tres ángulos todo el sistema de
coordenadas para representar la rotación tridimensional a través de la
transformación de coordenadas desde el sistema fijo al sistema móvil, mediante
las siguientes matrices:
ͳ
ߙఈ ൌ Ͳ
Ͳ

Ͳ
 ߙ
െ  ߙ

 ߚ
ߙఉ ൌ  Ͳ
 ߚ

 ߮
ߙఝ ൌ െ  ߮
Ͳ

Ͳ
ͳ
Ͳ

Ͳ
 ߙ ൩
 ߙ

െ  ߚ
Ͳ ൩
 ߚ

 ߮
 ߮
Ͳ

Ͳ
Ͳ൩
ͳ

Ecuación 1.8

Ecuación 1.9

Ecuación 1.10

Sus elementos son los cosenos directores de los ángulos entre los ejes del
cuerpo a girar y la plataforma.
La Matriz ߙఈ describe la rotación del cardán externo respecto a la plataforma, la

matriz ߙఉ describe la rotación del cardán interior con respecto al exterior y
finalmente, la matriz ߙఝ describe la fricción de rotación del rotor del interior

cardán.

1.6 HARDWARE DEL PROTOTIPO
1.6.1

PLATAFORMA DE CONTROL ARDUINO

Arduino es una plataforma electrónica de código abierto desarrollada por David
Cuartielles y Massimo Banzi. Este proyecto comenzó en Italia en el año 2005 con
el objetivo de crear un dispositivo que permita la creación de proyectos
electrónicos multidisciplinarios eficientes, autónomos y de bajo costo.

19

El software está compuesto de un lenguaje de programación estándar y un gestor
de arranque. Tiene un entorno de desarrollo incorporado (IDE) derivado del
lenguaje de programación “Processing” con el objetivo de brindar una herramienta
visual y una sintaxis simplificada escrita en Java.
Este entorno es una aplicación multiplataforma que permite la comunicación con
diferentes tipos de software y lenguajes de programación como: Flash, Matlab,
Visual Basic, entre otros, mediante la transmisión de datos en formato serie.
El hardware consta de una placa compuesta por un microcontrolador Atmel AVR
con un conjunto de componentes electrónicos de bajo costo que facilitan la
implementación. La programación se basa en las librerías y sintaxis del lenguaje
de programación Wiring, similar a C++ con algunas modificaciones. El diseño del
hardware es de licencia abierta adaptable a las necesidades del programador. El
microcontrolador viene precargado con el gestor de arranque de Arduino que
simplifica la programación en la memoria flash de éste.
1.6.1.1

Modelos de Placas19

Arduino maneja la familia megaAVR de Atmel para sus diseños, específicamente
ATMEGA8, ATMEGA168, ATMEGA328, ATMEGA1280, ATMEGA2560; las
características del microcontrolador determinan el número de entradas, salidas,
memoria de cada una de las placas.
En la Tabla 1.1 se puede observar las características principales de las placas
más utilizadas de Arduino.
Tabla 1.1 Características Microcontroladores de la Plataforma Arduino 19
Arduino
Diecimila

Microcontrolador Flash EEPROM SRAM
ATmega168

16

Duemilanove ATmega168/328P 16/32

Pines Pines

Pines

Digitales PWM Analógicos

Interfaz
USB

0.5

1

14

6

6

FTDI

0.5/1

1/2

14

6

6

FTDI

Mega

ATmega1280

128

4

8

54

14

16

FTDI

Mega2560

ATmega2560

256

4

8

54

14

16

ATmega8U2

0.5/1

1/2

14

6

8

FTDI

1

2

14

6

6

ATmega8U2

Nano
Uno

ATmega168/328 16/32
ATmega328P

32
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Los datos de la memoria FLASH, EEPROM, SRAM están en unidades kib
(kilobyte binario o kibibyte), y representan la cantidad de información o
almacenamiento de datos cuya equivalencia es de 1024 bytes, definida por la
Comisión Electrotécnica Internacional debido a la confusión con el kilobyte cuya
equivalencia es de 1000 bytes.
Dependiendo del diseño, estas placas incluyen un regulador de voltaje y un
oscilador de 16MHz como característica general (algunos modelos prescinden del
regulador).
Para el desarrollo del prototipo robótico se ha seleccionado la placa Arduino
Duemilanove por las características requeridas para la implementación del
prototipo.
Arduino mantiene de manera estándar la exposición de los conectores
permitiendo que la CPU pueda ser conectada a una variedad de módulos
intercambiables adicionales conocidos como escudos; según la aplicación pueden
ser módulos de sensores, visualización, ubicación, comunicación, etc., la
conexión es de forma vertical como se puede ver en la Figura 1.23 y dependerá
de la compatibilidad con la placa base.

Figura 1.23: Conexión Vertical de Escudos20

La comunicación a implementarse entre el prototipo y el dispositivo móvil de
control será vía Wireless, por lo cual se ha seleccionado el escudo de
comunicación Wishield compatible con la placa Arduino Duemilanove.
1.6.1.2

Arduino Duemilanove21

Es una placa electrónica desarrollada en el año 2009, lleva el nombre de su año
de lanzamiento en el idioma italiano “Duemilanove”, cuenta con dos versiones que

21

se basan en los microcontroladores Atmega168 y el Atmega328. Cada una de
estas versiones incorpora un gestor de arranque precargado que permite la
grabación de nuevos programas con el entorno de Arduino sin necesidad de un
programador externo.
Cuenta con 14 pines que pueden ser utilizados como entradas y salidas, 6 de las
cuales pueden ser señales PWM, 6 entradas analógicas, un oscilador de 16MHz,
un conector USB y una cabecera ICSP (In Circuit Serial Programming) para su
programación, un botón de reinicio y todos los componentes necesarios para el
manejo del microcontrolador sobre la superficie de la placa como se muestra en la
Figura 1.24:

Figura 1. 24: Plataforma Arduino Duemilanove

1.6.1.3

21

Escudo Inalámbrico Wishield22

Este módulo permite la conectividad inalámbrica Wireless. Se basa en el estándar
de comunicación 802.11b permitiendo la conexión a red, el enlace de datos y
capas físicas de conexión inalámbrica; su conexión es directa “plug and play”
facilitando la configuración con la placa base ya que tiene soporte para las placas
Arduino Diecimila, Duemilanove y Uno que son compatibles con este módulo.
Existen dos versiones de este módulo de comunicación, los cuales físicamente se
diferencian en el montaje de los componentes como se puede ver en la Figura
1.25. En esta última versión se encuentran en versiones nano. Internamente se
realizó una adición de 16Mbit de memoria flash para el almacenamiento de datos
y páginas web permitiendo realizar funciones más complejas y de mayor utilidad
con el manejo e intercambio de datos de distintos tipos de sensores.

22

Figura 1.25: a) Escudo Wishield v1.0 b) Escudo Wishield v2.022

1.6.2

SERVOMOTORES

Son dispositivos con un eje para control en posición y velocidad dentro de un
rango determinado, este control se realiza mediante una señal variable PWM
que maneja el ancho de pulso para determinar la posición del eje. Es utilizado en
aplicaciones como prototipos a escala de robots, autos, palancas, aviones, etc.
Están constituidos por un motor de corriente continua, un circuito de control, un
potenciómetro de resistencia variable y una caja reductora conectada al eje
central del motor, en conjunto todos estos componentes permiten sensar la
posición y determinar el ángulo de giro para ubicarse dentro del rango de
operación que generalmente está entre 0° y 180°
1.6.3

23

.

CÁMARA IP

Son videocámaras especialmente diseñadas para transmitir señales de audio y
video a través de internet desde un explorador web mediante la conexión a un
concentrador de red local o a un módem ADSL. La captura de imágenes se
trasmite a través de una red permitiendo a determinados usuarios ver,
almacenar, administrar el video sobre una red basada en el protocolo IP.
Están constituidas por una cámara de video, un procesador que comprime la
información de las imágenes y video, una CPU que gestiona procesos como:
envió de imágenes, gestión de alarmas, autorizaciones de visualización, etc. y
un bloque de terminales de tal manera que pueda ser totalmente autónoma en
su funcionamiento. Todas estas características se pueden observar en la Figura
1.26.

23

Figura 1.26: Estructura Interna de las Cámaras IP
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Para del desarrollo del presente prototipo se ha seleccionado la cámara IP
Dericam M203W que se muestra en la Figura 1.27. Debido a las características
de la misma no necesita otro dispositivo o computador para su funcionamiento de
tal manera que será una unidad independiente que cuenta con su propio servidor
web, el cual es conectado automáticamente cuando se realiza la conexión a una
red Ethernet estándar.

Figura 1.27: Dericam M203W
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Las características principales de la cámara seleccionada son25:
-

Fácil instalación y funcionamiento.

-

No requiere de componentes adicionales para su funcionamiento.

-

Alta calidad de imagen y video, maneja el formato MJPEG.

-

No se necesita cableado para su funcionamiento.

-

Todo lo necesario para la transmisión está incluido en la cámara.

24

Empleada en aplicaciones de monitoreo, vigilancia, seguimiento, etc. debido a su
bajo costo permitiendo la creación de sistemas de fácil manejo y visualización,
brinda flexibilidad al usuario permitiendo el control total de esta sin la necesidad
de recurrir a sistemas complejos para su utilización.

1.7 SOFTWARE DEL PROTOTIPO
1.7.1

SISTEMA OPERATIVO ANDROID

En sus inicios perteneció a Android Inc. una compañía de software que empezó
el desarrollo del sistema operativo Android, en 2005 es adquirida por Google
para formar Google Android y realizando mejoras se lanzan las primeras
versiones en los años 2008 y 2009, liberando la mayoría del código de Android
en forma libre bajo licencia Apache26.
Es un sistema operativo basado en Linux orientado a dispositivos móviles, el
lenguaje de programación es en Java mientras que algunos componentes de su
arquitectura como el núcleo y algunas librerías están en lenguaje C y C++.
Android soporta telefonía GSM y diferentes conectividades como: 3G, Edge,
Bluetooth y WiFi como características principales. A partir de la versión 2.0 se
optimizaron los gráficos mediante OpenGL y es capaz de soportar SQlite para el
trabajo de base de datos 26.
1.7.1.1

Arquitectura de Android27

Android está compuesto por varias capas de software que facilitan la
programación. Aprovechando las ventajas de este sistema operativo, el
programador puede acceder a las capas más bajas de la arquitectura mediante
librerías y a diferentes recursos del hardware del teléfono para el desarrollo de
aplicaciones. Esta estructura es en forma de pila como se muestra en la Figura
1.28 permitiendo el almacenamiento y recuperación de datos.

25

Figura 1.28: Arquitectura del Sistema Operativo Android

27

En la siguiente sección se explicaran cada una de los bloques de la arquitectura
comenzando desde la parte inferior hacia las capas superiores.
1.7.1.2

Kernel de Linux

Como se mencionó antes, el núcleo de este sistema operativo está basado en
Linux sirviendo como una capa de abstracción entre el hardware y las capas de
la arquitectura, de tal manera que al ocupar los componentes del hardware el
sistema operativo se encargará de manejar las librerías correspondientes para
permitir el funcionamiento de éste accediendo a capas superiores si fuese
necesario27.
Este bloque agrega algunos elementos para plataformas móviles que permiten la
comunicación entre procesos, además se encarga de gestionar los recursos del
teléfono como la memoria, administración de energía, resolución, etc.
1.7.1.3

Librerías27

Dentro de este bloque se encuentran las librerías nativas de Android escritas en
el lenguaje de programación C y C++. Se ubican sobre la capa Kernel de Linux,
que tiene por objetivo garantizar que las aplicaciones se ejecuten de manera
funcional y eficiente. El sistema operativo utiliza estas librerías para manejar los
recursos del dispositivo según las características y hardware que presente.
Algunos de los recursos manejados por estas librerías son:
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-

Pantalla

-

Bases de Datos

-

Fuentes de Texto

-

Gráficas

-

Multimedia

Todas estas librerías están expuestas para los desarrolladores a través del
framework de las aplicaciones de Android.
1.7.1.4

Entorno de Ejecución27

Este bloque no está considerado como capa, debido a que está compuesto por
librerías que tienen algunas funciones específicas de Java y también de Android.
El elemento principal de este bloque es la máquina virtual Dalvik, el cual ejecuta
las aplicaciones que se han escrito en el lenguaje Java pero que al ser
compiladas mediante el SDK de Android generan un archivo .DEX que es
ejecutado por esta máquina virtual.
Al ejecutar una aplicación en la máquina virtual, ésta genera una instancia de la
misma, permitiendo que las aplicaciones que han sido compiladas tengan la
posibilidad de ejecutarse en distintos dispositivos que tengan las características
necesarias.
El lenguaje Java se utiliza solo como lenguaje de programación en Android mas
no de ejecución debido a que Dalvik no es compatible con el bytecode de Java,
es decir las instrucciones que se ejecutan en la máquina virtual de Java y de
igual manera los archivos generados en Android, no serán compatibles con la
máquina virtual de Java.
1.7.1.5

Framework de las Aplicaciones27

Compuesta por todas las clases y servicios que ocupan las aplicaciones para
realizar una función específica, los componentes de esta capa en su mayoría
son librerías que permiten acceder a recursos de las capas antes mencionas a
través de la máquina virtual Dalvik.

27

1.7.1.6

Aplicaciones

Es la última capa de la arquitectura de Android, aquí se encuentran todas las
aplicaciones nativas o administradas del teléfono, están las aplicaciones que han
sido preinstaladas en el dispositivo y las que el usuario a instalado, en este bloque
se encuentra la aplicación principal del sistema denominada Inicio o Launcher que
permite el manejo de accesos directos, widgets, etc27.

1.7.2

ENTORNO DE PROGRAMACIÓN ANDROID

Android facilita el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles mediante
una programación sencilla, brindado un conjunto de herramientas. El entorno
ocupado es Eclipse porque facilita el acceso a la interfaz de programación de
aplicaciones (API) y a la vez permite la ejecución mediante un emulador, para el
desarrollo de la aplicación se selecciona el software (SDK) en su versión 2.2
denominada como Froyo, y a su vez permite la ejecución de la aplicación
desarrollada en las versiones posteriores.
Presenta un emulador fiable y robusto para la ejecución de aplicaciones
desarrolladas, su velocidad no es una de sus características más favorables ya
que es un poco lento pero es una herramienta muy potente para la creación de
aplicaciones gracias a que28:
·

Puede emular con características reales de un dispositivo móvil y emplear
sus recursos como la cámara, SMS, llamadas, GPS, etc.

·

Es fiable en aplicaciones que necesitan comunicación a internet,
reproducción de archivos multimedia, y a su vez en tiempo real si fuese
necesario.

1.7.2.1

Eclipse29

Eclipse es una aplicación gratuita, de código abierto y multiplataforma con un
entorno de desarrollo integrado (IDE) que permite la implementación de
aplicaciones mediante la edición, compilación y ejecución de programas que se

28

ejecuten en este entorno. Soporta varios lenguajes de programación que lo hacen
un software versátil.
Para el caso del lenguaje Java es necesaria la instalación del Java Development
Kit (JDK) que provee herramientas de desarrollo para crear los programas,
permite compilar y ejecutar las aplicaciones. Estas características juntas
presentan una interfaz atractiva que lo hace fácil y agradable de usar.
Eclipse presenta características y funciones de manera global que se pueden
ampliar y mejorar mediante la aplicación de plugins. Éstos permiten añadir nuevas
características y funcionalidades haciéndolo más potente para el desarrollo de
aplicaciones.
1.7.2.1.1

Características de Eclipse

Entre las principales características de este software están:
-

Tiene un editor de texto con una interfaz visual facilitando la programación.

-

Permite realizar en tiempo real la compilación de los programas.

-

Utiliza herramientas de programación para tareas mecánicas y repetitivas.

-

Presenta de una manera sencilla la creación de proyectos, clases, etc.

1.7.2.1.2

Ventajas de Eclipse

Las ventajas que presenta el software para el desarrollo son:
-

El entorno de desarrollo integrado que ocupa permite la utilización de
plugins y así proporcionar toda su funcionalidad.

-

Al emplear diferentes plugins, Eclipse puede extenderse a usar otros tipos
de lenguajes de programación mediante la instalación de éstos.

-

Es una herramienta con una amplia gama de aplicaciones debido a que
tiene un IDE abierto a la programación.

-

Permite la utilización de técnicas avanzadas de programación y análisis de
códigos mediante herramientas del SDK así como del compilador Java.

29

1.7.3

ESTRUCTURA DE UN PROYECTO EN ANDROID30

Al momento de crear un proyecto en Android en el entorno de desarrollo Eclipse
se genera la carpeta con el nombre del proyecto definido y una serie de
subcarpetas y de ficheros que se autogeneran y que constituyen la anatomía
completa de un proyecto. El tamaño y complejidad de esta estructura depende del
tipo de aplicación que se va a desarrollar, en la Figura 1.29 se puede ver las
carpetas y archivos que se crean.

Figura 1.29: Package de un nuevo proyecto Android
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Dependiendo de la versión del SDK se obtendrán diferentes tipos de estructura de
las aplicaciones con algunas modificaciones. La jerarquía de carpetas y archivos
que se muestra en la imagen es de la versión 2.2.
Dentro de la carpeta principal que define al proyecto se encuentran una serie de
carpetas y archivos, que a continuación se describen.
1.7.3.1

Carpeta src

En esta carpeta está todo el código fuente de la aplicación. Inicialmente se crea la
actividad principal por Eclipse que contiene el código básico de la aplicación
manteniendo la estructura de Java. Aquí se encuentran las clases que se van a
desarrollar durante la creación de la aplicación así como el código de la interfaz
gráfica, clases auxiliares, etc.
1.7.3.2

Carpeta gen

Estos ficheros se crean automáticamente mediante el compilador, y permiten el
control de los recursos que ocupe la aplicación a desarrollar, aquí se encuentra un
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archivo R.java, que es un archivo que siempre se adjunta por defecto a cualquier
proyecto Android y declara una serie de índices o referencias a los recursos
externos que se utilizan en el proyecto.
1.7.3.3

Carpeta assets

Almacena los recursos que podría ocupar la aplicación desarrollada, tales como
fichero de música, configuración, datos, etc. Estos no generan una identificación
como los archivos de la carpeta res y se puede acceder a éstos mediante la clase
definida por el sistema para esta carpeta o por su ruta.
1.7.3.4

Carpeta res

Esta carpeta trabaja conjuntamente con la carpeta src ya que contiene todos los
recursos necesarios para la aplicación como imágenes, videos, cadenas de texto,
etc. Estos archivos son indexados por el compilador y se genera el fichero de
recursos R.java para poder acceder a ellos de una forma rápida. Todos estos
recursos están ubicados según el tipo y en diferentes carpetas según
corresponda, éstas se describen a continuación:
Drawable: esta carpeta contiene subcarpetas; hdpi para imágenes de alta
resolución, mdpi para imágenes de resolución media y ldpi para imágenes de baja
resolución. Todas éstas contendrán las imágenes que se emplearán en la
aplicación según la resolución de la pantalla del dispositivo móvil a emplear.
Layout: esta carpeta contiene ficheros con la extensión XML que definen las
capas de interfaz de usuario para mostrar información, al ser un sistema operativo
visual, Android permite crear estas capas colocando los elementos que requiera la
aplicación sobre una pantalla, por defecto

vendrá un archivo main.xml que

mostrará la primera información de la aplicación.
Values: esta carpeta contiene ficheros con la extensión XML que se ocuparán
para la definición de estilos, y cadenas de texto para localización que se
mostrarán en pantalla como es el caso del fichero por defecto string.xml.
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1.7.3.5

Archivo AndroidManifest.xml

En este fichero se describen las características principales del proyecto tales
como los permisos, nombres, iconos, etc.
Todos estos aspectos son necesarios para la ejecución de la aplicación
desarrollada.
1.7.3.6

Archivo Default.Properties.xml

Este archivo no influye en el desarrollo de la aplicación, su función principal es
indicar las propiedades del SDK que contiene el proyecto en el cual se está
desarrollando la aplicación. Es generado automáticamente en la creación del
proyecto.
1.7.4

COMPONENTES DE UNA APLICACIÓN EN ANDROID

Una aplicación en Android se puede desarrollar empleando los distintos tipos de
componentes del software que presenta, entre los cuales se tiene:
1.7.4.1

Activity

En general, es el componente principal de la interfaz gráfica de una aplicación,
ésta a su vez permite invocar a distintos tipos de tareas que se necesiten llevar a
cabo. Pasan por una serie de estados desde el momento en que se crean
mediante un llamado hasta que termine el mismo, por tanto se hace necesario
conocer los distintos estados por los cuales atraviesa para poder capturarlos y
tomar alguna acción en el momento que se requiera.
1.7.4.2

View

Este componente permite la construcción de la interfaz gráfica de la aplicación
mediante la utilización de diferentes controles que Android presenta como por
ejemplo: botones, imágenes, cuadros de texto, etc., que vienen integrados y
además permiten la creación de controles personalizados por parte del
programador. Para la utilización de estos controles es necesaria la invocación de
cada uno de estos componentes heredando atributos de la clase Activity.
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1.7.4.3

Service

Son componentes que no tienen interfaz gráfica y se ejecutan en segundo plano
es decir, que no requieren la supervisión del usuario para su ejecución, pueden
realizar cualquier tipo de acciones e incluso mostrar algún elemento o recurso que
sea necesario mantener ejecutándose mientras la aplicación no está en primer
plano.
1.7.4.4

Content Provider

Este componente permite compartir un grupo de datos entre distintas
aplicaciones. Para implementar esta interfaz y compartir datos es necesario definir
los métodos que permitan acceder a ésta, entre los cuales las aplicaciones
pueden consultar, modificar, guardar información de otras aplicaciones.
1.7.4.5

Broadcast Receiver

Este componente está destinado a recibir un mensaje y reaccionar ante él, ya
sean mensajes o eventos globales generados por el sistema. Este componente no
tiene interfaz de usuario para ejecutar actividades como respuesta. Android posee
una gran cantidad de notificaciones de sistema como por ejemplo: llamadas
entrantes, mensajes, batería baja, etc. y cuando uno de estos sucediera, se
ejecutará un mensaje o una acción según se requiera.
1.7.4.6

Intent

Es un componente que permite la comunicación entre los distintos componentes
de Android mediante llamadas internas, mensajes o peticiones de una aplicación
o entre aplicaciones.
1.7.5

CICLO DE VIDA DE UNA ACTIVIDAD ANDROID

Como se mencionó anteriormente las actividades pasan por una serie de estados,
desde que se inicia su llamada hasta que se finaliza, una actividad tiene
básicamente son 4 estados que se describen a continuación:
-

Se dice que una actividad está en marcha cuando está en primer plano.
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-

Se dice que una actividad está en pausa cuando comparte la pantalla con
otra pero sigue siendo visible aunque podría terminar si faltara memoria.

-

Se dice que una actividad se detiene cuando ya no es visible para el
usuario, y a su vez, será eliminada cuando se requiera más espacio en la
memoria.

-

Si una actividad está en pausa o se detiene, el sistema puede dejar la
actividad sin memoria y cuando sea necesario volver a mostrarla debe ser
restaurada a su estado anterior.

El cambio de estados de las actividades se realizan mediante los métodos
onCreate, onStart, onRestart, onResume, onPause, onStop y onDestroy, cada
uno de estos métodos cumple una función específica cuando se realice el cambio
de estado. La interacción de éstos definen el ciclo de una actividad en la cual se
definen tres lazos de ejecución que se desarrollan a continuación31:
1. El ciclo de vida de una actividad comienza con la llamada mediante el
método onCreate() donde se establece la configuración general del estado
y se finaliza mediante la llamada al método onDestroy() que será el
encargado de liberar los recursos que queden.
2. La actividad es visible para el usuario cuando se realiza la llamada a la
actividad mediante el método onStart() y se finaliza con la llamada
onStop(), estos métodos pueden ser llamados varias veces según la
visibilidad de la actividad en pantalla.
3. Una actividad se mantiene en primer plano mediante la utilización de los
métodos onPause() y onResume(), donde el primer método indica cuando
una actividad entra a segundo plano, cuando una nueva es lanzada y el
otro método indica cuando esta actividad que pasó a segundo plano
(pausa) vuelve al primer plano.
Las actividades permanecen en segundo plano si es que no se terminan, a menos
que se lo haga de forma explícita. Estos tres lazos desarrollados se pueden ver
en la Figura 1.30 donde los óvalos representan los estados más importantes de
una actividad mientras que los rectángulos son las operaciones que se pueden
realizar en los cambio de estados.
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Inicio de la actividad

Se crea la actividad
mediante el método
OnCreate()

Se ejecuta la aplicación
mediante el método
OnStart()
El usuario debe
volver a ingresar a
la actividad

El proceso es terminado

La aplicación se detuvo
y es llamada de nuevo
mediante el método
OnRestart()

Para interactuar con el
usuario se ejecuta el
método OnResume()

La actividad está
corriendo en pantalla

Otra actividad
viene en frente de
la actividad actual

Otra aplicación
necesita memoria

La actividad deja se
pone en pausa mediante
el método OnPaused()

La actividad
vuelve a primer
plano

La actividad no es
visible por largo
tiempo
La actividad deja de ser
visible para el usuario se
ejecuta el método
OnStop()

La actividad
vuelve a primer
plano

La actividad se destruye
mediante el método
OnDestroy()

La actividad se cierra

Figura 1.30: Ciclo de vida de una actividad Android

1.7.6

31

ENTORNO DE PROGRAMACIÓN ARDUINO

El entorno de desarrollo es de distribución libre y no requiere la adquisición de
licencias para su uso, este ambiente de programación es de forma visual
facilitando la programación de las placas de control. El lenguaje de programación
ocupado es similar al lenguaje C, y cuenta con varias versiones desde su primer
lanzamiento en las cuales se presentan mejoras en la programación así como la
incorporación de nuevas placas.
Para la programación de la placa seleccionada es necesario emplear una versión
en la que la tarjeta de control seleccionada sea compatible con el entorno de
desarrollo y permita la programación de la misma, ya que en un entorno de
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programación menor no se permitirá el uso de ésta. Para conocer la versión
necesaria para la placa de control adquirida es necesario ver las especificaciones
en la página oficial de Arduino.
Para empezar la programación en el entorno de desarrollo de Arduino es
necesario obtener, de la página oficial de Arduino, el IDE que cuenta con soporte
para los diferentes sistemas operativos que existen. Este entorno tiene una
estructura fácil de entender y utilizar, ya que en la interfaz gráfica del usuario se
encuentran herramientas y menús que son fáciles de interpretar, los mismos que
se muestran en la pantalla principal del programa.
En este entorno de programación se tiene cuatro zonas que son de gran
importancia y que se detallan a continuación32:
Barra de Menú: es donde se encuentran las opciones y herramientas que se
pueden emplear así como la configuración del entorno.
Barra Estándar: contiene las opciones y herramientas que se utilizan con más
frecuencia mediante iconos.
Monitor Serie: es el componente que nos permite visualizar en tiempo real los
datos que se hayan seleccionado para mostrar, de tal manera que se pueda
comprobar si existen errores en el programa desarrollado.
Área de Notificación: es la sección donde se visualizará los errores que se
produzcan en la compilación y ejecución del programa.

Figura 1.31: Entorno de programación Arduino32
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En la Figura 1.31 se puede ver la descripción de la pantalla principal del entorno
de desarrollo de Arduino:
1.7.6.1

Características y ventajas del IDE de Arduino

Entre las principales características y ventajas de este software están:
-

Es una plataforma flexible de hardware y software libre.

-

Su costo es reducido comparándola con otras plataformas de control.

-

El lenguaje de programación está basado en C/C++.

-

Es un proyecto open-source, que no necesita licencias para su aplicación.

-

Permite la conexión y programación serie a través de un controlador UART.

1.7.6.2

Estructura básica de un programa en Arduino

La estructura de programación de Arduino está compuesta por dos bloques que
contienen las funciones necesarias para la ejecución de un programa; en el primer
bloque es donde se configuran todas las variables, y funciones que se vayan a
emplear en el programa; la segunda es la parte encargada de la ejecución del
programa de manera continua mientras que la parte de configuración se ejecutará
una sola vez.
La estructura del programa está compuesta por varios componentes que se
describen a continuación32:
Setup()
Esta función se ejecuta una sola vez cuando se inicializa el programa, cumple la
función de inicializar variables y definir las configuraciones de los diferentes pines
de la placa de control así como las librerías a ocupar.
Loop()
Esta función es el núcleo del programa ya que contiene el código que se ejecuta
continuamente e interactúa con las configuraciones definidas en el setup
controlando los periféricos de la placa.
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Funciones
Permiten ejecutar acciones repetitivas facilitando la programación y a la vez
organizando declaraciones dentro de un bucle, organizando el programa para
mayor comprensión.
Llaves ({})
Determinan el comienzo y el final de una función, dentro de éstas se encuentran
las declaraciones que se ejecutaran cuando sean llamadas.
Punto y coma (;)
Son necesarios al terminar una declaración, su objetivo es separar los elementos
de una función.
Bloques de comentarios (/*...*/)
Son bloques de texto que permiten describir determinada sección del código para
facilitar su interpretación.
Comentarios de línea (//)
Su función es brindar información sobre las declaraciones que necesiten ser
explicadas por el usuario.
En la Figura 1.32 se puede visualizar algunos de estos componentes donde se
tendrán que implementar las declaraciones que definirán la aplicación del
programa que se va a desarrollar.

Figura 1.32: Estructura básica de un programa de Arduino32
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CAPÍTULO 2
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL ROBOT
MÓVIL ESFÉRICO

En este capítulo se explica el análisis para la construcción del prototipo a
implementar. Se presenta el diseño de las piezas para la implementación, los
componentes electrónicos que conforman el prototipo y todas las consideraciones
para el manejo de cada uno de los elementos a utilizar, analizando las principales
características y ventajas que permite desarrollar un prototipo eficiente.

2.1 DISEÑO ELECTRÓNICO

Figura 2.1: Arquitectura del Diseño electrónico del prototipo

La arquitectura del sistema electrónico está formada por dos servomotores Hitec
HS-311 trucados para la conducción adelante-atrás, y un tercer servomotor
Power HD 6001 MG que controla el direccionamiento izquierda-derecha. La
plataforma de control Arduino Duemilanove junto con el escudo inalámbrico
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Wishield controlan vía WiFi los motores a través de la interfaz del dispositivo
móvil Android. Además, se incluye la cámara IP Dericam M203W, la cual
transmite en tiempo real el entorno físico del robot.
A través del dispositivo móvil Samsung S5570, el robot se comunica vía WiFi
con la plataforma de control Arduino y la videocámara

para controlar su

desplazamiento y visualizar el entorno del prototipo.

2.1.1

SERVOMECANISMOS

2.1.1.1

Servomotor Hitec HS-311

Se utiliza dos servomotores Hitec HS-311 estándar trucados cuya función
principal será el desplazamiento del robot esfera hacia adelante-atrás. La
selección se realizó analizando las características que permitan cumplir con las
necesidades del movimiento de la estructura esférica.
Entre las principales características de este servomotor se tiene33:
·

Alimentación de 4,8 V a 6 V

·

Torque de 3,0 kg*cm a 4,8 V

·

Velocidad 0,19 seg/60° sin carga y a 4,8 V

·

Corriente de 160 mA en movimiento sin carga a un voltaje de alimentación
de 4,8 V y 7,4 mA cuando está inactivo.

·

Peso de 43 g

·

Dimensiones: alto 4 cm, ancho 4 cm y espesor 2 cm

Los servomotores de conducción adelante-atrás son puestos de forma paralela
para incrementar el torque de desplazamiento de la esfera y permitir su traslación
en terrenos moderados sin dificultad.
El control de posición lo efectúa el servo internamente mediante un potenciómetro
y un control PWM interno, que al comparar una señal PWM externa mediante un
sistema proporcional diferencial, modifica la salida hasta que las dos señales
comparadas sean iguales, de tal manera que el servomotor se mantiene en la
posición en la que se igualaron las dos señales.

40

El ancho de pulso de la señal PWM determina el ángulo en el cual debe
posicionarse, esta señal debe tener una frecuencia de 50 Hz. Para el servomotor
seleccionado el rango de operación está entre 0,9 y 2,1ms, manteniendo la
posición central en 1,5ms. Todos estos datos son determinados por el fabricante
para la operación del dispositivo.

Figura 2.2: Hitec 31133

La señal de control es generada por la placa Arduino Duemilanove a una
frecuencia de aproximadamente de 50 Hz, por los pines PWM 3 y 5.
Se decide trucar los servomotores en lugar de poner motores DC considerando el
espacio físico disponible dentro de la estructura esférica. El espacio ocupado por
los servomotores es menor ya que están compuestos internamente por un motor
DC y una caja reductora, permitiendo aumentar el par y disminuir la velocidad,
mientras que un motor DC por sí solo, necesitaría una caja reductora lo que
implicaría mayor espacio y la necesidad de un acople mecánico.
El trucar un servomotor es un proceso irreversible en el que se pierde el control
de posición. El control de un motor trucado se realiza en el mismo rango de
operación dado por el fabricante, manteniendo la posición central en 1,5ms,
mientras que una vez seleccionada una posición diferente a ésta se obtendrá un
giro continuo.
2.1.1.1.1

Trucado de servomotores

Los servomotores HS-311 pueden girar hasta 180° por lo que son incapaces de
girar continuamente, al trucarlo no se tiene limitaciones de giro, en este caso
posibilita que el robot se desplace libremente en cualquier dirección.
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Figura 2.3: Pasos para trucar el servomotor Hitec 311

2.1.1.2

Servomotor Power HD 6001MG

Es un servomotor cuya función principal es dar dirección derecha-izquierda al
robot. El principal factor para su selección es su torque y tamaño. Permite girar al
péndulo de direccionamiento y regresarlo a la posición central sin ningún
problema debido a su torque de 6 kg*cm.
Entre las principales características de este servomotor se tiene34:
·

Engranes de metal

·

Alimentación de 4,8 V a 6 V

·

Torque de 6,0 kg*cm a 4,8 V

·

Torque de 7,0 kg*cm a 6 V

·

Velocidad 0,16 seg/60° sin carga y a 4,8 V

·

Peso de 56 g

·

Dimensiones: largo 4,19 cm, ancho 2,06 cm y alto 3,96 cm

Figura 2.4: Power HD HD-6001MG34

El ancho de pulso de la señal PWM determina el ángulo en el cual debe
posicionarse, esta señal debe tener una frecuencia de 50Hz, para el servomotor
seleccionado el rango de operación está entre 0.9 y 2.1ms, manteniendo la
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posición central en 1.5ms, todos estos datos son determinados por el fabricante
para la operación del dispositivo.
La señal de control es generada por la placa Arduino Duemilanove a una
frecuencia de aproximadamente de 50 Hz, por el pin PWM 6.

2.1.2

PLATAFORMA DE CONTROL ARDUINO

2.1.2.1

Plataforma de Control Arduino Duemilanove

La placa utilizada en el prototipo tiene como base el microcontrolador Atmega
328 y es alimentada con 5V a través del conector hembra de la placa. Se ubica
en la parte superior de la estructura interna de la esfera. En la Figura 2.5 se
indica la distribución de pines de esta plataforma.

Figura 2.5: Pines Arduino Duemilanove21

Puede ser alimentada a través del puerto USB o por una fuente de alimentación
externa, soporta una alimentación externa entre 6 y 20 V debido al regulador
incorporado que posee para así tener 5 V que es el voltaje requerido para su
funcionamiento, teniendo en cuenta el no sobrepasar los límites del rango de
voltaje que podrían sobrecalentar el regulador y dañarlo21.
Todos los pines digitales del Duemilanove tienen una resistencia interna de 20 50 kΩ y pueden utilizarse como entradas o salidas proporcionando o recibiendo
una corriente máxima de 400 mA21. Además algunos pines tienen funciones
especiales indicadas en la Tabla 2.1:
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Tabla 2.1: Función de Pines digitales Arduino Dumilanove21
Pin

Función

0

Rx usado para recibir datos a través del puerto serie TTL

1

Tx usado para transmitir datos a través del puerto serie TTL

2

Interrupción Externa

3

Interrupción Externa o salida PWM

4,7 y 8

Entrada o Salida digital

5, 6 y 9

Salidas PWM

10

Salida PWM o SS para la comunicación SPI

11

Salida PWM o MOSI para la comunicación SPI

12

MISO para la comunicación SPI

13

SCK para la comunicación SPI o para utilizar el led integrado a la placa

Todos los pines digitales usados en el presente proyecto y su función se
describen a continuación:
-

Pin 0, 1, 4, 7 y 8: no utilizados.

-

Pin 2: utilizado como interrupción externa para la comunicación Serial
Pheriferical Interface (SPI).

-

Pin 3: controla el primer motor Hitec 311 enviando una señal PWM para la
dirección hacia adelante sentido horario y sentido anti horario para atrás.

-

Pin 5: envía una señal de salida PWM para controlar el segundo motor
Hitec 311 en sentido inverso al motor 1.

-

Pin 6: controla el tercer servomotor Power HD 6001 MG con una salida
PWM para obtener los giros derecha-izquierda del prototipo robot.

-

Pin 9: como led indicador interno del funcionamiento.

-

Pin10: es utilizado en la comunicación SPI como Slave Select (SS).

-

Pin 11: su función es el intercambio desde el maestro al esclavo como
Master Out Slave In (MOSI).

-

Pin 12: se lo utiliza para el intercambio desde el esclavo al maestro en
Master In Slave Out (MISO).

-

Pin 13: utilizado cono reloj (SCK) para sincronizar el intercambio de datos
entre el Arduino Duemilanove y el escudo Wishield.
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Figura 2.6: Pines utilizados en el Duemilanove para el control de los motores

2.1.2.2

Comunicación SPI

Se utiliza el estándar de comunicación SPI para la transmisión de datos entre la
placa Arduino Duemilanove y el escudo de conectividad inalámbrica Wishield.
Tiene un bus de comunicación Full Duplex con velocidad máxima de 25 Mbps y
bajo consumo de energía. El dispositivo maestro es Arduino Duemilanove que
controla, a través de un bus de datos, a varios periféricos; en este caso el
cliente o esclavo es el escudo inalámbrico Wishield.

Figura 2.7: Comunicación SPI Maestro Esclavo

Compuesto por cuatro líneas de comunicación que se describen a continuación:
-

SCK: reloj para control y sincronización de las operaciones

-

MISO: entrada de datos al maestro y salida de datos de los esclavos

-

MOSI: salida de datos del maestro y entrada de datos del esclavo

-

SS: señal de habilitación del esclavo por parte del maestro

El estándar de comunicación SPI es bastante sencillo: primero el pin MISO del
maestro se conecta con el pin MOSI del esclavo, y viceversa. La señal de
selección de esclavo suele ser activa a nivel bajo para iniciar la comunicación, el
maestro configura el reloj usando una frecuencia menor o igual a la frecuencia
máxima que soporta el esclavo. Estas frecuencias están en el rango de 1 a 25
MHz. Durante cada ciclo de reloj se empieza una comunicación en dos sentidos,
ya que por una parte el maestro envía un bit a través del pin MOSI y el esclavo
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recibe, mientras que a la vez el esclavo envía un bit a través de la línea MISO
para que el maestro lo reciba.
Cuando ya no quedan datos que transmitir, el maestro deja de accionar la señal
de reloj y vuelve a colocar a nivel alto la señal de “Slave Select” para así
deseleccionar al dispositivo. Además de la frecuencia de reloj, el maestro también
puede configurar la polaridad y la fase de la señal de reloj con respecto a los
datos. La polaridad se denomina usando las siglas CPOL, mientras que la fase se
denomina como CPHA, generalmente35.
Ø Si CPOL = 0, el valor base de la señal de reloj es el nivel bajo.
- Si CPHA = 0, los datos se capturan en el flanco de subida de la señal de
reloj, y se propagan en el flanco de bajada. Este modo se denomina modo
0.
- Si CPHA = 1, los datos de capturan en el flanco de bajada de la señal de
reloj, y se propagan en el flanco de subida. Este modo es el modo 1.
Ø Si CPOL = 1, el valor base de la señal de reloj es el nivel alto.
- Si CPHA = 0, los datos de capturan en el flanco de bajada de la señal de
reloj, y se propagan en el flanco de subida. Este modo es el modo 2.
- Si CPHA = 1, los datos se capturan en el flanco de subida de la señal de
reloj, y se propagan en el flanco de bajada. Es el modo 3.

Figura 2.8: Modos de operación del bus SPI
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Estos tipos de transmisión aparecen debido a que el estándar de comunicación
SPI se ha perdido, ya que cada dispositivo implementa un protocolo ligeramente
diferente. Todos los valores de la comunicación SPI están determinados por el
Registro de Control SPI (SPCR) de Arduino. El registro es un byte que se puede
leer o escribir en la memoria del microcontrolador y sirven para el manejo de
datos, estado y control.
La función de cada registro se describe a continuación:
-

Registro de Datos: solo almacena bytes

-

Registro de Estado: cambian su estado según las condiciones del
microcontrolador

-

Registro de Control: establecen varias funcionalidades del microcontrolador

El registro de control SPI (SPCR) tiene 8 bits, cada uno de estos bits se describen
en la Tabla 2.2:
Tabla 2.2: Bits del registro de Control
7
SPIE

6
SPE

5
DORD

4
MSTR

3
CPOL

2
CPHA

1
SPR1

0
SPR0

-

SPIE: permite la interrupción del SPI cuando es 1.

-

SPE: permite el SPI cuando es 1, debe ser habilitado para cualquier
operación SPI.

-

DORD: establece el orden de los datos, envía el primer bit menos
significativo cuando es 1 y el bit más significativo cuando es 0.

-

MSTR: establece a Arduino como maestro cuando es 1 y esclavo cuando
es 0.

-

CPOL: ajusta la polaridad del reloj en alto cuando es 1 y en bajo cuando es
0.

-

CPHA: envía los datos en el flanco de bajada del reloj cuando es 1 y en el
de subida cuando es 0.

-

SPR1 and SPR0: establecen la velocidad del SPI, 00 es la más rápida (4
MHz) y 11 es la más lenta (250 KHz).
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2.1.2.3

Escudo Inalámbrico Wishield 2.0 de AsyncLabs

Este escudo tiene todos sus componentes montados en la superficie de placa
incluyendo una antena interna de alta sensibilidad y es de conexión directa.
Compatible con la plataforma Duemilanove brindando una comunicación
inalámbrica WiFi entre Arduino y el dispositivo móvil Samsung S5570. Tiene un
bajo consumo de energía con 250 µA en el modo de suspensión, 230 µA cuando
transmite y 85 mA al recibir datos en la comunicación WiFi22.
La comunicación interna entre las placas Arduino se realiza a través de
comunicación SPI, en donde la placa Wishield es el esclavo de la plataforma
Duemilanove con una velocidad de intercambio de datos máximo de 25 Mbps.
La conexión del escudo inalámbrico a la plataforma Arduino Duemilanove se
detalla en la Tabla 2.3:
Tabla 2.3: Descripción de pines de comunicación22
Descripción

Pin del escudo Wishield

Pines Atmega 328

Slave Select (SS)

10

PortB.2

Reloj (SCK)

13

PortB.5

Master in, Slave out (MISO)

12

PortB.4

Master out, Slave in (MOSI)

11

PortB.3

Interrupción

2

PortD.2

Led indicador

9

PortB.1

Este escudo realiza la transmisión WiFi mediante el protocolo 802.11b a una
velocidad máxima de 1 a 2 Mbps. Soporta dos modos fundamentales para redes
inalámbricas Independet Basic Service Set (IBSS) Basic Service Set (BSS).
2.1.3

COMUNICACIÓN

2.1.3.1

Comunicación Inalámbrica WiFi

Se emplea el estándar de comunicación IEEE 802.11b debido a la conectividad
que presenta el escudo inalámbrico Wishield, así como la compatibilidad del
Smartphone Samsung S5570 y la cámara IP con éste.
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2.1.3.1.1 IEEE 802.11
La especificación IEEE 802.11 (ISO/IEC 8802-11) es un estándar internacional
que define las características de una red de área local inalámbrica WLAN.
El estándar 802.11 establece la capa física compuesta por tres tipos de
codificación de información, la capa de enlace de datos compuesta por dos
subcapas: una de control de enlace lógico (LLC) y otra de control de acceso al
medio (MAC)36.
La capa física define la modulación de las ondas de radio y las características de
señalización para la transmisión de datos, mientras que la capa de enlace de
datos define la interfaz entre el bus del equipo y la capa física.
Tabla 2.4: Capas del Estándar de Comunicación36
802.2

Capa de enlace de datos
(MAC)
Capa física
(PHY)

802.11
DSSS FHSS Infrarrojo

Cualquier protocolo de nivel superior puede utilizarse en una red inalámbrica WiFi
de la misma manera que puede utilizarse en una red Ethernet.
2.1.3.1.2 Protocolo IEEE 802.11b
Es el estándar más utilizado en la actualidad se aplica a redes WLAN, provee
una transmisión de 11, 5,5, 2 o 1 Mbps, funciona en el rango de 2,4 GHz
utilizando radiofrecuencia con tecnología Direct Sequence Spread Spectrum
(DSSS) y tiene un alcance de hasta 300 metros en espacios abiertos o 100
metros en ambientes cerrados.
Tabla 2.5: Rangos de Alcance36
Velocidad hipotética

Rango
Rango
(en ambientes cerrados) (al aire libre)

11 Mbit/s

50 m

200 m

5,5 Mbit/s

75 m

300 m

2 Mbit/s

100 m

400 m
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1 Mbit/s

150 m

500 m

El estándar soporta dos tipos de topologías: redes con infraestructura y redes
ad-hoc.
-

Modo Ad-Hoc: Se caracteriza porque no hay Punto de Acceso (AP), las
estaciones se comunican directamente entre sí (punto a punto), de esta
manera el área de cobertura está limitada por el alcance de cada estación
individual37.

Figura 2.9: Topología Ad-Hoc

-
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Modo Infraestructura: Como mínimo se dispone de un Punto de Acceso
(AP), las estaciones wireless no se pueden comunicar directamente,
todos los datos deben pasar a través del AP. La mayoría de las redes
wireless que se puede encontrar en las empresas utilizan el modo
infraestructura con uno o más Puntos de Acceso. El AP redistribuye los
datos hacia todas las estaciones37.

Figura 2.10: Modo Infraestructura
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El escudo de comunicación inalámbrico Wishield permite la conexión a redes
inalámbricas WiFi que soporten el modo Infraestructura y el modo Ad-Hoc, con
capacidad de crear redes con y sin seguridad WEP, WPA y WPA2.
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2.1.3.1.3 Seguridad en Redes Inalámbricas
Las redes wireless (WLANs) son más inseguras que las redes con cables, ya que
el medio físico utilizado para la transmisión de datos son las ondas
electromagnéticas. Para proteger los datos que se envían a través de las WLANs,
el estándar 802.11b define el uso del protocolo Wired Equivalent Privacy (WEP)
para proveer seguridad encriptando los datos que viajan sobre las ondas
radioeléctricas en las dos capas más bajas del modelo OSI (capa física y capa de
enlace)38.
Sin embargo, por los problemas y debilidades del sistema de seguridad WEP
fueron creados WPA y WP2, las cuales fueron diseñadas para usarse en
servidores de autenticación IEEE 802.11X, el cual distribuye diferentes claves
para cada usuario.
Para intercambiar un flujo de datos de manera fiable y ordenada se emplea un
socket de comunicación entre el escudo inalámbrico Wishield y el smartphone
Samsung mini S5570, permitiendo implementar una arquitectura cliente-servidor.
2.1.3.1.4 Socket de Internet
Es un concepto abstracto por el cual dos programas situados en diferentes
dispositivos pueden intercambiar información, constituyen el mecanismo para la
entrega de paquetes de datos provenientes de la tarjeta de red a los procesos o
hilos apropiados39.
SERVIDOR

CLIENTE
Conexión TCP

Inicialización
SERVIDOR SOCKET

Esperando un cliente

Inicialización
SOCKET

Enviando respuesta

Procesando respuesta
Respondiendo
Respondiendo

Cerrar conexión

Cerrar conexión

Figura 2.11: Derecha: Estructura Cliente-Servidor. Izquierda: Funcionamiento Conexión Socket

39
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El escudo inalámbrico Wishield implementa un programa que inicia un servidor
mediante el puerto 1000 permitiendo la conexión de otros clientes que interactúen
con éste. Su propósito principal es crear un servidor sencillo que pueda ser usado
para la comunicación entre dos dispositivos red sin utilizar una página web y
tampoco un navegador web para su comunicación. Este programa se denomina
SocketApp y se incorpora en la librería del escudo inalámbrico que expone todos
los parámetros que necesitan ser configurados para utilizar el escudo Wishield.
Para el diseño del presente prototipo se realiza la comunicación entre el
smartphone creando un programa para este dispositivo y mediante el uso de la
librería

AsynclabsWishield para el escudo inalámbrico Wishield. Cuando un

socket se implementa bajo el protocolo TCP debe tener las siguientes
propiedades39:
-

Está orientado a la conexión y control de la transmisión de datos cuando la
comunicación se ha establecida.

-

Garantizar la transmisión de todos los octetos sin errores.

-

Asegurar que todo el octeto llegará a su destino en el mismo orden en el
que fue transmitido.

Para que se establezca la comunicación mediante un socket de internet es
necesario que los dos programas creados sean capaces de localizarse entre sí y
a la vez permitir el intercambio de cualquier secuencia de octetos. Para esto es
necesario los siguientes dos recursos39:
·

Un par de direcciones del protocolo de red TCP/IP que identifican al
dispositivo de origen y al remoto.

·

Un puerto que identifica a cada aplicación.

Esta comunicación debe ser iniciada por uno de los dos programas, al cual se la
denomina programa cliente mientras que el segundo espera a que el otro inicie la
comunicación, a éste se lo denomina programa servidor.
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2.1.4

SAMSUNG MINI S557040

Es el nuevo smarthphone de la marca Samsung. Posee un procesador de 600
MHz y cuenta con una pantalla QVGA de 240x320 pixeles con soporte para
pantalla táctil, incluye como sistema operativo a Android 2.2 (Froyo). Su batería es
de larga duración permitiendo ejecutar aplicaciones que ocupen una gran
cantidad de recursos del teléfono. Sus dimensiones físicas son 60,6 mm x 110,4
mm x 12,1 mm, con un peso aproximado de 104 g.
Las principales características y especificaciones de este dispositivo móvil se
muestran a continuación:
-

Pantalla táctil TFT de 3.14 pulgadas

-

Ranura para tarjetas microSD (hasta 16GB)͒

-

Puerto microUSB estándar

-

Interfaz TouchWiz

-

Acelerómetro integrado

-

Sensor de proximidad

-

Reproductor de video: MPEG4, H.263, H.264

-

WiFi (802.11b, 802.11g, 802.11n)

-

Batería de 1,200 mAh

-

Memoria interna de 158 MB

Figura 2.12: Dimensiones Samsung Galaxy Mini 40

Las especificaciones mencionadas anteriormente determinaron la selección del
dispositivo móvil como mecanismo de control debido al costo del mismo y contar a
la vez con las características necesarias para la implementación del presente
prototipo.
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2.1.5

DERICAM M203W

Para obtener el video del entorno en tiempo real se utiliza la cámara IP Dericam
M203W, la cual permite la transmisión de video una vez configurada la conexión
de red, que luego será obtenida en el dispositivo móvil Samsung Mini 5570 para
obtener el control y visión en tiempo real del prototipo. Las principales
características de la cámara seleccionada se encuentran a continuación25:
-

Comunicación alámbrica por cable Ethernet RJ45

-

Comunicación inalámbrica WiFi: IEEE 802.11 b/g

-

Velocidad

de

Dato:

802.11b=

11

Mbps(máximo),

802.11g:

54

Mbps(máximo)
-

Seguridad inalámbrica: soporta encriptado WEP, WPA y WPA2

-

Visión nocturna de hasta 8m (12 LEDs infra rojos)

-

Resolución 640x480 VGA y 320x240 QVGA.

-

Compresión de imagen MJPEG

-

Alimentación de 5 V y 2 A.

-

Consumo de Energía 5 W (máximo)

-

Dimensiones de 85 mm x 85 mm x 45 mm (no incluye antena)

-

Tiene un peso de 250 g.

Los formatos de reproducción de video del dispositivo móvil no son compatibles
con la cámara de visualización seleccionada obligando a usar un software
adicional que permita la conversión del formato obtenido por la cámara a otro que
pueda visualizarse en este dispositivo.
Considerando que el prototipo debe mantener la visión en tiempo real de la
trayectoria es necesario implementar un protocolo de flujo en tiempo real (RTSP)
que permita la visualización del recorrido del prototipo y a la vez que permita
realizar la conversión del formato obtenido de la cámara a otro que sea
compatible con el dispositivo móvil.
En primera instancia se utilizó el reproductor multimedia VLC porque permite la
conversión del formato de video obtenido y a la vez permite realizar también la
transmisión en tiempo real, especificando para la conversión y reproducción del
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video el tipo de formato a convertir, la frecuencia de muestreo y resolución del
video.
La desventaja presentada por el software computacional VLC es que al realizar la
conversión de formato se produce un retardo de 6 segundos en la transmisión y
visualización del video, de tal manera que no permite obtener la visualización en
tiempo real del desplazamiento del prototipo. Por lo tanto se opta por la
comunicación directa entre la videocámara y el dispositivo móvil, realizando la
adquisición de imágenes mediante los comandos cgi del flujo de datos de video y
procesar las imágenes dentro de la aplicación en el sistema operativo Android
para obtener como resultado la visión en tiempo real de la trayectoria.

2.1.6

ALIMENTACIÓN

Se utilizaron tres fuentes de alimentación de 5 V DC aisladas entre sí. Y una
cuarta fuente de 6 V DC. La primera fuente es exclusiva para la cámara Dericam
porque necesita una corriente máxima de 2 A, la segunda alimenta los
servomotores trucados con una corriente aproximada de 1,2 A, una tercera
alimenta a la plataforma de control (Arduino Duemilanove y el escudo inalámbrico
Wishield). La cuarta fuente alimenta al servomotor de direccionamiento Power HD
6001MG para obtener un torque de 7 kg*cm.
Las fuentes de 5 V DC utilizan el regulador de voltaje 78S05 con protección de
sobre temperatura y encapsulado TO-220, cuyas características principales se
describen en la Tabla 2.6:
Tabla 2.6: Características 78S05
Parámetro

Valor

Voltaje DC de entrada

7- 25 V

Voltaje de Salida DC

5V

Corriente de Salida

2A

La fuente de 6 V DC utilizan el regulador de voltaje 7806 con protección de sobre
temperatura y encapsulado TO-220, cuyas características principales se
describen en la Tabla 2.7:
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Tabla 2.7: Características 7806
Parámetro

Valor

Voltaje DC de entrada

5 - 18 V

Voltaje de Salida DC

5V

Corriente de Salida

1A

La primera fuente utiliza una batería LiPo recargable como alimentación, esta
tiene un voltaje de 12 V y 2100 mAh. La segunda, tercera y cuarta fuente son
alimentadas cada una por una batería recargable LiPo de 7.2 V y 350 mAh.
Estos voltajes son regulados a través del integrado 78S05 para las fuentes uno,
dos y tres, a la salida se tiene un voltaje de 5 V. Para la cuarta fuente el voltaje es
regulado por el integrado 7806 y se tiene una salida de voltaje de 6 V. Luego de la
regulación se tiene voltajes estables y seguros que suministran la corriente
adecuada para cada una de las cargas.
Las baterías LiPo son utilizadas en aeromodelismo ya que es alta densidad de
energía prácticamente duplican a las elaboradas de NiMh, además su tamaño es
reducido. Tienen un alto nivel de descarga así como un alto nivel de voltaje por
célula, lo que permite mayores voltajes en menor espacio.

Figura 2.13: Circuito regulador de la fuente para servomotores.

Figura 2.14: Circuito regulador para la camara IP y placas de control.
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2.2 CONSIDERACIONES DEL DISEÑO MECÁNICO
El prototipo esférico está compuesto por dos partes fundamentales, una parte
mecánica y una parte electrónica, que permiten en conjunto el movimiento de la
estructura robótica. La parte mecánica se basa en el análisis de varios tipos de
prototipos que presentan características únicas según su diseño y tipo de
locomoción. Los componentes electrónicos deben mantener una ubicación que
permita en todo momento ejecutar el movimiento considerando la visualización de
la trayectoria realizada por el robot en todo momento, obteniendo una imagen
clara y visible.
Para el análisis de la parte mecánica se deben considerar algunos aspectos
fundamentales que son necesarios para la implementación, entre los principales
aspectos a considerar se tiene:
-

Espacio

-

Visibilidad

-

Control

-

Estabilidad

-

Maniobrabilidad

Todos estos aspectos son de gran importancia debido a que la ubicación de los
componentes electrónicos están limitados por el tamaño de la estructura a
implementar. Al no tener un punto de referencia estático que permita la ejecución
del movimiento es necesario mantener en todo momento una posición de
equilibrio que permita ejercer el movimiento de la estructura. Para la construcción
del prototipo se hace necesario determinar el tamaño de la estructura esférica,
siendo el tamaño de ésta la limitante para el desarrollo del modelo mecánico.

2.2.1

ESTRUCTURA ESFÉRICA

La estructura esférica es la base fundamental para la implementación del
prototipo, las características y el material que presente definirán el tamaño de la
estructura interna, así como el tipo de terreno al cual podrá ser sometido sin
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afectar los componentes electrónicos y el sistema de visión de tal manera que
siempre se mantenga una visión clara de la trayectoria.
Considerando que el prototipo tiene un sistema de visión en tiempo real es
necesario tener una estructura totalmente transparente que permita la visión del
entorno por donde realice su desplazamiento. El tamaño de la estructura
determina el área interna disponible para desarrollar el mecanismo adecuado que
permita la ubicación de la cámara obteniendo una imagen estable sin importar el
movimiento.
Se elige como material de la estructura esférica el acrílico, tomando en cuenta la
visualización debido a la facilidad de manipulación y trabajo, entre las principales
características de este material se destacan las siguientes 41:
-

Presenta brillantez, claridad y transparencia similares a las del vidrio.

-

Gran resistencia a factores ambientales como el sol, lluvia, frío y calor.

-

No se decolora ni amarillenta, resistente a productos químicos como
alcohol, thiner, etc.

-

Excelente aislante, su resistencia superficial es más alta que el plástico.

-

Soporta altas temperaturas, permitiendo el termo formado a partir de 170 a
190°C. A esta temperatura se pude cortar, perforar, moldear.

La estructura esférica de acrílico se adapta del globo de una lámpara para
exteriores con un diámetro de 25 cm y con un grosor de 1mm que se puede ver
en la Figura 2.15. Al tener un borde para la sujeción a la base de la lámpara es
necesario realizar el corte de esta para mantener una superficie regular,
permitiendo el desplazamiento de la misma en cualquier dirección.

Figura 2.15: Lámpara de acrílico 25cm de diámetro

Manteniendo las características de la misma, se procede al corte y pulido de los
bordes de la estructura obteniendo una superficie regular; como se indica en la
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Figura 2.16. La abertura obtenida permite el ingreso de la estructura mecánica y
los componentes electrónicos del prototipo. Para mantener la superficie uniforme
se

construye una zona esférica del diámetro de la abertura obteniendo una

superficie completamente esférica.

Figura 2.16: Estructura esférica del robot

2.2.2

MODELOS DEL MECANISMO INTERNO ANALIZADOS

2.2.2.1

Prototipo con mecanismo diferencial

Se inició el diseño del prototipo mediante el análisis de un mecanismo diferencial
como eje para el movimiento de la estructura y mediante un conjunto de
engranajes cónicos se realiza la construcción del sistema diferencial acoplado a
un sistema de motores, bandas y poleas ubicados sobre una base suspendida por
debajo de un eje horizontal que concentra el centro de masa en la parte inferior
permitiendo que siempre se mantenga en esta posición de equilibrio como
referencia para cualquier movimiento.
En la base suspendida se encuentran dos motores que acoplados a un sistema
de bandas y poleas, permiten el control de los engranajes cónicos que componen
el mecanismo diferencial como se puede ver en la Figura 2.17. Mediante el giro
de los motores se controla la posición de la base suspendida de tal manera que al
mantener fija la posición de un motor con el movimiento del segundo, se permita
el giro de la base cambiando el centro de masa de la estructura y, por lo tanto, el
movimiento de ésta al cambiar el sentido de giro del motor se obtiene la posición
contraria de la base permitiendo obtener la dirección de la plataforma según la
ubicación respecto a la posición de equilibrio, para mantener en determinada
posición la base se requiere el movimiento de los dos motores en direcciones
opuestas.
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Figura 2.17: Prototipo con mecanismo diferencial

El tercer engrane cónico está acoplado al eje horizontal que ejecuta el movimiento
de la esfera mediante el movimiento de los engranajes cónicos, respectivamente,
de tal manera que al ejercer movimiento sobre éstos se consiga el movimiento de
la esfera hacia adelante y atrás según el sentido de giro, en la Figura 2.18 se
puede ver las partes del prototipo.
Los componentes electrónicos se ubican sobre la base situada en la parte inferior
de la estructura, permitiendo que la cámara se ubique sobre el eje horizontal
brindando visibilidad en todo momento. La dificultad de conseguir los engranajes
para el mecanismo diferencial fueron la gran desventaja para la implementación
del prototipo debido al tamaño y el número de dientes de éstos, así como el
tamaño de las bandas que tienen una distancia corta entre los engranajes y los
motores.

Figura 2.18: Partes del prototipo

2.2.2.2

Prototipo con unidad de manejo interna

En el interior de la estructura esférica se introdujo un dispositivo compuesto por
tres ruedas que mantienen el apoyo sobre ésta, sujetas por una plataforma que
contiene los componentes electrónicos para el movimiento mediante motores que
controlan cada una de estas ruedas, el centro de masa se encuentra en medio de
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la plataforma permitiendo que la posición de equilibrio esté en la parte inferior, de
tal manera que las ruedas siempre estén apoyadas sobre la estructura.

Figura 2.19: Prototipo con unidad interna

Separadas por un ángulo de 120°, permiten el movimiento de la plataforma en
todas las direcciones según el control de los motores, al mantener el movimiento
de dos ruedas se obtiene el movimiento en la dirección que las dos ruedas giren
según la ubicación de éstas, respectivamente. Al obtener solo tres direcciones de
movimiento, con el control de dos motores, es necesario mover el tercer motor
para girar la unidad de manejo interna, permitiendo obtener el giro de ésta y
obtener un movimiento omnidireccional de la estructura esférica.

Figura 2.20: Partes del prototipo

La estabilidad en este prototipo no es eficiente, por lo que la ubicación de la
cámara para la visión en tiempo real se hace inestable, obteniendo una imagen
con movimiento. La cámara debe tener un control de giro según la dirección de la
estructura permitiendo obtener siempre la imagen del recorrido. Al no tener un
punto fijo de referencia no se puede obtener una dirección exacta, permitiendo
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que, al tener un punto de contacto entre la estructura y la superficie cambie
fácilmente de dirección.
2.2.2.3

Prototipo basado en el mecanismo de suspensión de cardán

Figura 2.21: Prototipo con suspensión de Cardán

El presente prototipo se desarrolló utilizando el principio de funcionamiento de un
mecanismo de suspensión, compuesto por dos círculos concéntricos cuyos ejes
están enlazados formando un ángulo recto permitiendo mantener la orientación
del eje de rotación del circulo interior (Cardán Interior) aun cuando el eje del
circulo exterior (Cardán exterior) se desplace como se puede ver en la Figura
2.21, de esta manera se permite obtener el movimiento hacia cualquier punto del
espacio.

Figura 2.22: Partes del prototipo

Para la implementación de este mecanismo se cambia la forma del circulo
concéntrico interior por una estructura que contenga los componentes
electrónicos manteniéndola fija para el movimiento de la plataforma robótica,
permitiendo mantener la cámara sobre ésta ayudando a obtener la visualización
del movimiento que realice según la dirección, sujeto mediante servomotores
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como ejes a un arco que cumplirá la función del circulo exterior. De esta manera
se obtiene el movimiento hacia adelante o atrás según el sentido de giro de los
servomotores; un tercer servomotor en la parte inferior forma el segundo eje que
determina la dirección de la estructura hacia cualquier dirección.
2.2.2.4

Prototipo con péndulo suspendido

Considerando cada una de las ventajas que presentaban los anteriores modelos
analizados, se procedió al diseño del prototipo considerando el movimiento de la
plataforma robótica mediante un péndulo suspendido como sistema de
locomoción, compuesto por un mecanismo de suspensión que contenga al
péndulo en el centro de la esfera, el cual permitirá el giro mediante el control del
mismo y el movimiento compuesto por servomotores que contienen a todo los
componentes que se encuentran dentro de ésta. El péndulo suspendido contiene
un peso en el extremo permitiendo el giro de la esfera mediante la fuerza ejercida
por el peso y la dirección.

Figura 2.23: Prototipo con péndulo suspendido

La fuerza ejercida por la gravedad en el extremo del péndulo permite el
movimiento del prototipo según la ubicación respecto al eje, el centro de masa se
concentra por debajo del eje central formado por el peso total suspendido de tal
manera que al no haber una fuerza externa mantendrá la posición de equilibrio
dada por la gravedad como se puede ver en la Figura 2.24. Al aplicar una fuerza
externa que permita el movimiento del péndulo saldrá de la posición de equilibrio
y el centro de masa cambiará ejerciendo una fuerza sobre los servomotores que
contienen las bases y el péndulo dando como lugar al movimiento de ésta.
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Figura 2.24: Partes del Prototipo

Al contener el centro de masa por debajo del eje de la esfera se asegura que el
mecanismo se mantenga siempre en la misma posición, obteniendo como
resultado la visualización del horizonte por donde realice el desplazamiento el
prototipo. Y mediante el control de los servomotores se consigue el
desplazamiento del prototipo hacia las direcciones adelante y atrás, siendo
necesario que el peso suspendido sea mayor que la fuerza que ejercen los
servomotores para el movimiento.
La estructura interior mantiene el centro de masa en la parte central e inferior de
tal manera que siempre se mantenga en la posición de equilibrio. Compuesto por
una serie de bases que contienen los componentes electrónicos y la cámara para
la visualización, el espacio que se tiene en este prototipo permite la ubicación de
los componentes sin restricciones así como la estabilidad para el monitoreo del
mismo, en la Tabla 2.8 se realiza la comparación con los prototipos mencionados
anteriormente para su posterior implementación.
Tabla 2.8: Comparación características modelos de los prototipos
MODELOS DE PROTOTIPOS

CARACTERÍSTICAS

PÉNDULO
SUSPENDIDO

MECANISMO
DIFERENCIAL

UNIDAD DE MANEJO
INTERNA

BASADO EN EL
MECANISMO DE
SUSPENSIÓN DE CARDAN

EFICIENCIA

BUENO

BUENO

MALO

BUENO

ESTABILIDAD

BUENO

BUENO

MALO

BUENO

VISUALIZACIÓN

BUENO

MALO

BUENO

MALO

ESPACIO

BUENO

REGULAR

BUENO

REGULAR
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MODELOS DE PROTOTIPOS

CARACTERÍSTICAS

MOVIMIENTO

REGULAR

BUENO

REGULAR

REGULAR

GIRO

BUENO

REGULAR

REGULAR

REGULAR

MANIOBRABILIDAD

REGULAR

BUENO

MALO

REGULAR

CONTROL

BUENO

REGULAR

REGULAR

BUENO

NOTA: La comparación se realizó basándose en los estados bueno, regular y malo.

Por todas las ventajas que presenta este prototipo sobre los anteriores, se
procede al diseño y construcción del mismo, aprovechando las características
geométricas y físicas que presta para su desarrollo.

2.2.3

DISEÑO DE PIEZAS

Para el diseño de las piezas del prototipo se utiliza el software computacional
AutoCAD. Considerando el material de la estructura esférica y sus propiedades,
se seleccionó como material el acrílico transparente de 3 mm para el diseño y
construcción de la estructura interna del prototipo.

Figura 2.25: Semiluna que sujeta al servomotor

Al poseer una simetría esférica es necesario que, las piezas que contiene la
estructura que soportará al péndulo y los componentes electrónicos permitan
mantener esta característica en su exterior, para que al producirse el
desplazamiento del prototipo la estructura interna no se vea afectada por el giro
de la misma. Los servomotores, que se encargan del desplazamiento del
prototipo, deben sujetarse a estas placas mediante piezas diagonales que
permitan obtener en todo momento estabilidad al servomotor y a su vez, a las
bases mediante un conjunto de tuercas y tornillos en la parte superior e inferior
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para mantener las piezas acopladas evitando el desplazamiento y giro de la
estructura.
Estas semilunas contienen tres muescas en la parte interior que permiten encajar
tres bases que contendrán a los componentes electrónicos y la cámara. Para
mantener sujeta las bases a las semilunas, las dimensiones de ésta deben
corresponder al diámetro de la esfera, de tal manera que siempre se mantenga la
misma posición sin importar el movimiento que el prototipo realice.
En el medio de estas bases se encuentra una abertura que permite tener una
distancia entre el peso suspendido en el extremo del péndulo y el eje que controla
el mismo, de tal manera que el centro de masa siempre se mantenga en la parte
inferior. El servomotor que controla la dirección del péndulo debe estar sujeto a la
placa superior e inferior evitando el desplazamiento de éste, en la Figura 2.26 se
puede observar los componentes que conforman la estructura interna antes del
ensamblaje final.

Figura 2.26: Estructura interna

La estructura completa implementada se muestra a continuación:

Figura 2.27: Estructura interna completa
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2.2.4

INSTRUCCIONES DEL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA INTERNA DEL
PROTOTIPO

En la Tabla 2.9 a continuación se describe en detalle la unión de las piezas que
forman parte de la estructura interna del prototipo robot esfera y que han sido
diseñadas para que se ajusten perfectamente entre si maximizando el espacio
disponible en el interior de la esfera.
Tabla 2.9: Pasos en detalle del ensamblaje de la estructura interna del prototipo
PASO 1

Colocar el servomotor Hitec HS-311
haciendo coincidir los bordes con las ranuras
de la superficie de la pieza g.

PASO 2

Fijar las piezas e y f sobre las ranuras de la
pieza g, sujetar al servomotor manteniendo
estas placas horizontalmente sirviendo de
apoyo.

PASO 3

Manteniendo fija las placas horizontales e y f
superponer la pieza g sujetando al
servomotor y formando una estructura
simétrica.

PASO 4

Colocar el accesorio tipo cruz sobre el
servomotor manteniendo la estructura fija y
sujetando el eje.
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PASO 5

Fijar la estructura atravesando un tornillo sin
fin de 2¨ a través de las placas, sujetar
mediante tuercas los extremos de tal manera
que la estructura quede completamente fija.

PASO 6

Sobre la pieza a, colocar las placas
electrónicas y baterías respectivamente
manteniendo la ubicación indicada.

PASO 7

Sobre la supercie a con los elementos
respcetivos fijar la placa d haciendo coincidir
los bordes de esta con las ranuras de la
base.

PASO 8

Fijar la placa b sobre la estructura
conformada
anteriormente
haciendo
coincidir los bordes de la placa b sobre las
ranuras de la placa d.

PASO 9

Sujetar el servomotor Power HD 6001 MG
sobre la superficie b mediante las ranuras
ubicadas sobre esta. Colocar los elementos
que se indican respectivamente en la
ubicación indicada.
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PASO 10

Mediante tornillos de 2mm de espesor
sujetar el accesorio del servomotor indicado
al péndulo mediante tuercas manteniendo el
péndulo es posición vertical.

PASO 11

Fijar el péndulo al servomotor Power HD
6001 MG atravesando las superficies a y b
mediante el orificio central de estas. Sujetar
el péndulo mediante el accesorio indicado al
servomotor.

PASO 12

Sobre la pieza b encajar los bordes de la
placa d sobre las ranuras que se encuentran
sobre la superficie manteniendo la estructura
fija.

PASO 13

Colocar la placa c sobre la estructura
conformada anteriormente coincidiendo los
bordes con las ranuras ubicadas sobre la
superficie respectivamente.

PASO 14

Insertar la cámara IP sobre el orificio ubicado
sobre la superficie de la pieza c hasta que
coincida con la pieza b de tal manera que
quede completamente fija. Ubicar los
elementos indicados sobre la estructura
respectivamente como se indica.
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PASO 15

Unir las dos estructuras ensambladas
anteriormente mediante las muescas
ubicadas en cada una de las bases.

El detalle de las piezas de la estructura interna de acrílico y la forma de
ensamblaje de las mismas se encuentra en detalle en el Anexo F.

2.2.5

MECANISMOS DE LA ESTRUCTURA EXTERNA ANALIZADOS

El acrílico, material con el que está construida la estructura esférica exterior es
propenso a los rayones y desgaste debido a la fricción entre la esfera y la
superficie de desplazamiento, por lo tanto, la estructura perdería su transparencia
y la visualización de la trayectoria sería opaca.
Con el fin de obtener una visión clara en toda la trayectoria del robot y evitar el
desgaste es necesario realizar la implementación de un sistema de tracción que
permita el desplazamiento del robot en cualquier dirección de manera uniforme y
estable.
Considerando los aspectos anteriormente mencionados se implementaron cuatro
sistemas de tracción que permiten el desplazamiento en cualquier dirección y a su
vez mantengan distante la superficie externa de acrílico con la superficie de
contacto. Estos métodos implementados se indican a continuación:
·

Láminas adhesivas transparentes.

·

Gomas adhesivas translúcidas.

·

Bandas de silicona.

·

Bases de foamy espuma.

Todos estos métodos fueron implementados realizando las consideraciones
necesarias que se indican continuación:
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2.2.5.1

Láminas adhesivas transparentes

El desplazamiento del prototipo se realiza sobre una superficie plana mediante la
incorporación de láminas adhesivas transparentes de dimensiones 4x30 cm sobre
toda la superficie esférica exterior. Considerando la forma geométrica, es casi
imposible ubicar las láminas sobre la superficie directamente y además se debe
evitar pliegues que puedan obstaculizar el desplazamiento y la visibilidad.
La ubicación de estas tiras sobre la superficie debe ser de manera uniforme,
obteniendo una visión clara en toda el área y a su vez recubriendo toda la
superficie esférica para evitar el desgaste del acrílico por el contacto directo con la
superficie de contacto.

Figura 2.28: Diseño del prototipo robot esfera con láminas transparentes adhesivas

2.2.5.2

Gomas adhesivas translúcidas

El desplazamiento del prototipo se realiza sobre una superficie plana mediante la
incorporación de gomas adhesivas translúcidas que están distribuidas sobre la
estructura esférica exterior, de tal manera que el acrílico no roce con la superficie
de desplazamiento y así mantener la transparencia para una mejor visualización
de la trayectoria.
Cada una de estas gomas se distribuyen simétricamente una de la otra, de tal
manera que en toda la trayectoria del prototipo se mantenga un desplazamiento
exacto y correspondiente a la dirección asignada. Para calcular la distancia entre
cada una de las bases de goma se opta por realizar los cálculos correspondientes
a una pelota de fútbol que contiene una estructura de cuero que cubre
simétricamente cada parte del balón.
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Al contener una forma esférica, está compuesta por 20 hexágonos y 12
pentágonos que en conjunto formaran una capa que cubrirá a toda la estructura
esférica, las gomas estarán ubicadas en los vértices y centros de los polígonos.
Para obtener la distancia de separación de cada una de las gomas se calcula el
lado del polígono de tal manera que éste determine la distancia entre una y otra
mediante la siguiente formula:
௧ௗ௦
ଶହ
ସǡଽହ

ସǡଽହ

ൌ ͷǡͲͶܿ݉

ൌ ݈ݏ݈݁݀݀ܽܮÀ݃ݏ݊

Ecuación 2.1

Ecuación 2.2

Con la distancia del polígono obtenida, se procede a trazar los hexágonos y
pentágonos que cubren completamente la estructura esférica, en cada uno de los
vértices y centro, se procede a colocar las gomas adhesivas dando un total de 92
gomas: 60 en los vértices y 32 en el centro de las caras; el resultado final se
observa en la Figura 2.29:

Figura 2.29: Diseño prototipo robot esfera con gomas adhesivas translúcidas

La distancia de separación entre una y otra goma disminuye la estabilidad,
reduciendo los puntos de contacto entre la estructura esférica y la superficie de
desplazamiento, provocando que las direcciones seleccionadas por el usuario no
sean las mismas que ejecuta el prototipo.
2.2.5.3 Prueba con bandas de silicona
Esta prueba se realiza mediante el desplazamiento del prototipo sobre una
superficie plana incorporando bandas azuladas translúcidas de silicona en la
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superficie exterior de estructura esférica que facilitan la adherencia sobre la
superficie de contacto, y a su vez, evitan el roce entre el acrílico y el suelo.
Estas bandas tienen un diámetro de 0,7mm por lo que permiten obtener una
distancia considerable entre la superficie de acrílico esférica y la de contacto. Son
6 bandas que están distribuidas uniformemente y además, sirven como una
especie

de

guía

para

el

desplazamiento

del

prototipo

mejorando

la

maniobrabilidad en cualquier dirección de desplazamiento. Considerando el
diámetro de éstas, es posible realizar una separación mucho mayor que con las
gomas mencionadas anteriormente.
Facilitan la visualización de la cámara al realizar el desplazamiento sobre una
trayectoria definida. Esta distancia fue calculada experimentalmente mediante la
separación uniforme de éstas sobre una superficie plana y el apoyo de la
superficie esférica manteniendo una distancia de 0,3mm entre la superficie de
contacto y la esfera, por eso este sistema de tracción es más favorable en el caso
de desplazamiento del prototipo robótico en terrenos que mantengan rugosidades
o irregularidades.
La separación entre cada banda es de 6cm de arco tomando como referencia el
centro de la esfera para la ubicación de cada una de estas bandas, el modelo final
es como se muestra en la Figura 2.30:

Figura 2.30: Diseño prototipo robot esfera con bandas de silicona

Para la distribución sobre la superficie esférica es necesario considerar el radio de
curvatura más adecuada para el prototipo, ya que una vez establecidas las guías
por donde va a realizar el desplazamiento, se mantendrán constantes ante
cualquier cambio.
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2.2.5.4

Bases de foamy espuma

El desplazamiento del prototipo se realiza sobre una superficie plana
incorporando las consideraciones expuestas anteriormente para cada uno de los
prototipos implementados incorporando las mejoras que cada uno presenta,
dando como resultado la unión de todos los prototipos implementados en un
diseño eficiente que cumple con el alcance propuesto.
Seleccionando como material láminas de foamy42 espuma que presentan las
siguientes características físicas:
·

Apariencia texturizada y porosa

·

Manejable y moldeable

·

Baja absorción de agua

·

Fácil limpieza

·

No se decolora por factores ambientales

·

Resistencia al desgarre

·

Alto porcentaje de elongación

Por las características del material seleccionado se pudo amortiguar el
desplazamiento del prototipo robótico cuando este realiza un movimiento
determinado, permitiendo mantener adherencia sobre la superficie de contacto y
evitando el roce entre el acrílico y el suelo. Para ello se realizaron cortes
cilíndricos de 1,3 cm de diámetro, con una altura de 0,8 cm que se distribuyen
uniformemente manteniendo las características del prototipo implementado en
base al modelo implementado con bandas de silicona, manteniendo las distancias
de separación para este prototipo e incorporando las características de este
nuevo material.
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Figura 2.31: Diseño prototipo robot esfera con bases de foamy espuma

2.3 ANÁLISIS DEL CENTRO DE MASA DEL ROBOT ESFERA
El punto promedio de posición en donde parecería estar concentrada toda la
masa del prototipo fue calculado mediante las fórmulas descritas en el Capítulo 1.
En el prototipo se considera un sistema formado por partículas discretas respecto
al centro de la esfera como punto de referencia. En la Tabla 2.10 se describe la
masa y posición del elemento respecto al centro de la esfera.
Tabla 2.10: Elementos dentro de la estructura esférica peso y masa
Posición Centro de masa [cm]
X
Y
Z
0
2,4
1,8

i

Elemento

Masa [g]

1

Estructura interna

200

2

Cámara IP

150

0

4

3,2

3

Placa alimentación cámara

5

6

0,5

-1

4

Plataforma Arduino y Wishield

30

-0,5

3,5

-1,5

5

Placa alimentación Arduino

5

-6

0,5

1

6

Servomotor Hitec 311 (1)

43

9,5

1

0

7

Servomotor Hitec 311 (2)

43

-9,5

1

0

8

Placa alimentación servos(1 y 2)

5

6

0,5

2

9

Servomotor Power HD 6001MG (3)

56

-1

1,3

-2,5

10

Placa Alimentación Servo (3)

5

6

0,5

-2

11

Placa Sistema de iluminación

10

6

-1

-2

12

Batería LiPo controlador

25

-4,7

-1

2,4

13

Batería LiPo servos (1 y 2)

25

5,3

-1,3

2

14

Batería LiPo servo (3)

25

6

-1

-2,5
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15

Batería LiPo 2100 mAh

125

0

-1

-2,5

16

Péndulo

800

0

-9

0

17

Estructura externa

350

0

0

0

Para poder visualizar de mejor manera se grafican los vectores de posición de
centro de masa de cada elemento dentro de la esfera, como se puede observar
en la Figura 2.32:

Figura 2.32: Centros de masa de los elementos del prototipo respecto al eje de coordenadas de
referencia en el centro de la esfera. Derecha: vista desde atrás; Izquierda: vista frontal.

La masa total:
 ൌ σ
ୀଵ ୧

Ecuación 2.3

 ൌ ʹͲͲ  ͳͷͲ  ͷ  ͵Ͳ  ͷ  Ͷ͵  Ͷ͵  ͷ  ͷ  ͷ  ͳͲ  ͷ  ͳʹͷ  ͺͲͲ  ͵ͷͲ

Posición del centro de masa en X:

 ൌ ͳͻͲʹሾሿ
ଵ

ୡ୫ ൌ  σ
ሬሬሬሬሬሬሬԦ
ሬԦ୧
୧ୀଵ ୧ 

ୡ୫ ൌ
ሬሬሬሬሬሬሬԦ

Ecuación 2.4

ͳ
ൣሺͷ  כሻ  ൫͵Ͳ  כሺെͲǡͷሻ൯  ൫ͷ  כሺെሻ൯  ሺͶ͵ ͻ כǡͷሻ  ൫Ͷ͵  כሺെͻǡͷሻ൯  ൫ͷ  כሺെͳሻ൯  ʹ
ͳͻͲʹሾሿ
 כሺͷ  כሻ  ሺͳͲ  כሻ  ൫ʹͷ  כሺെͶǡሻ൯  ሺʹͷ  כͷǡ͵ሻ  ሺʹͷ  כሻ൧ሾ   כሿ
ሬሬሬሬሬሬሬԦ
ୡ୫ ൌ െͲǡͳͳʹܿ݉

76

Posición del centro de masa en Y:
ଵ

ୡ୫ ൌ  σ
ሬሬሬሬሬሬሬԦ
ሬԦ୧
୧ୀଵ ୧ 

ሬሬሬሬሬሬሬԦ
ୡ୫ ൌ

Ecuación 2.5

ͳ
ሾሺͶͺͲሻ  ሺͲͲሻ  ሺʹǡͷሻ  ሺͶ͵ሻ  ሺͶ͵ሻ  ሺͷͷǡͻሻ  ሺʹǡͷሻ  ሺെͳͲሻ  ሺെͶͲሻ  ሺെ͵ʹǡͷሻሻ
ͳͻͲʹሾሿ
 ሺെͳʹͷሻ  ሺെʹͲͲሻሿ

ሬሬሬሬሬሬሬԦ
ୡ୫ ൌ െ͵Ǥʹͻሾ ሿ

Posición del centro de masa en Z:

ୡ୫ ൌ
ሬሬሬሬሬሬԦ

ݖሬሬሬሬሬሬԦ
ୡ୫ ൌ
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ଵ



σ
Ԧ୧
୧ୀଵ ୧ 

Ecuación 2.6

ͳ
ሾሺ͵Ͳሻ  ሺͶͺͲሻ  ሺെͷሻ  ሺെͶͷሻ  ሺͷሻ  ሺെͳͲǡͷሻ  ሺͳͲሻ  ሺെʹͲሻ  ሺͻሻ  ሺͷͲሻሻ
ͳͻͲʹሾሿ

centro

 ሺെ͵ͳʹǤͷሻሿ

de

masa

se

ሬሬሬሬሬሬԦ
ୡ୫ ൌ Ͳǡʹ͵ሾ ሿ

encuentra

en

el

vector

ሬሬሬሬሬሬԦ
ܯܥ

en

la

posición

ሬሬሬሬሬሬԦ ൌ ሺͲǤͳǡ െ͵Ǥ͵ǡͲǤʹሻሾܿ݉ሿ tomando como cero del sistema de referencia el centro
ܯܥ

de la estructura esférica exterior. El centro de masa se encuentra sobre el punto

de apoyo de la esfera con lo que se garantiza su equilibrio y que el sistema
permanezca siempre en pie sin volcarse.

2.4 MODELADO MATEMÁTICO DEL PROTOTIPO ROBOT
ESFERA
El prototipo robótico tipo esférico es un sistema multicuerpo complejo no lineal
que cuenta solo con un punto de apoyo sobre la superficie de desplazamiento.
Consta de dos servomotores trucados para la conducción adelante-atrás y de un
servomotor estándar para controlar el direccionamiento izquierda-derecha.
Cuenta con un péndulo en el cual se concentra un gran peso y con su movimiento
se obtiene el desplazamiento del centro de gravedad del prototipo. La rotación de
los servomotores trucados provoca que el péndulo gire alrededor del eje X y el
movimiento del servomotor estándar gira el péndulo en el eje Y. Con dichos giros
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se obtiene que el centro de gravedad del prototipo cambie de posición dentro del
prototipo robot.

Figura 2.33: Eje de coordenadas de referencia

Se realiza la modelación con el método variacional nodal porque éste permite
realizar la modelación de sistemas no lineales en base a energías. Por simplicidad
de cálculos el análisis y modelado del movimiento del prototipo Robot Esfera se
separa en manejo adelante-atrás y dirección izquierda-derecha.
2.4.1

MOVIMIENTO RECTILÍNEO HORIZONTAL

Las coordenadas variacionales del sistema son ͳǡ ʹǡ Ʌͳ  Ʌʹ porque pueden
variar su valor en el tiempo. La velocidad angular está dada por:
ଵ ൌ

ଶ ൌ

Donde:

ୢభ

Ecuación 2.7

ୢమ

Ecuación 2.8

ୢ୲

ୢ୲

ͳǣ Velocidad angular de la esfera alrededor de su centro geométrico
ʹǣ Velocidad angular del péndulo

Ʌͳǣ Ángulo de rotación de la esfera alrededor de su centro geométrico

Ʌʹǣ Ángulo de rotación del péndulo con respecto al centro geométrico de la esfera

Las energías del robot Tipo Esfera se detallan a continuación:
Energía cinética de la Esfera:


ଵ

ൌ

ଵ୲୰ୟୱ



ଵ୰୭୲

Ecuación 2.9
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ଵ

ൌ ଵ Ǥ ଵଶ ,

ଵ୲୰ୟୱ

ଶ



Donde:



ଵ

ଵ୰୭୲
ଵ

ൌ

ଵ ൌ ଵ Ǥ ଵ

ଵ

Ecuación 2.10, Ecuación 2.11

Ǥ ଵଶ
ଶ ଵ

ൌ ଶ ଵଶ ሺଵ ଵଶ  ଵ ሻ

Ecuación 2.12

Ecuación 2.13

 ଵ : Energía cinética total de la esfera





ଵ୲୰ୟୱ :
ଵ୰୭୲ :

Energía cinética de traslación de la esfera

Energía cinética de rotación de la esfera

ଵ : Masa de la esfera

ଵ : Velocidad lineal tangencial al punto de contacto

ଵ : Radio de la esfera
ଵ:

Momento de inercia de la esfera alrededor de su centro de gravedad

Energía cinética del péndulo:




ଶ

ൌ

ଶ୲୰ୟୱ

ଶ୲୰ୟୱ



ଶ୰୭୲

ͳ
ଶ
ଶ
൧
ൌ ଶ Ǥ ൣଶ୶
 ଶ୷
ʹ

Ecuación 2.14
Ecuación 2.15

La velocidad tangencial del péndulo se descompone en sus componentes X y Y.
Por el método de triángulos rectángulos se calcula la distancia οଶ .
ଶ୶ ൌ ଵ  οଶ ሺଵ  ଶ ሻ

ଶ

ଵ

οଶ ൌ െǤ ሺɅଵ  Ʌଶ ሻ

Ecuación 2.17

οଷ ൌ Ǥ ሺɅଵ  Ʌଶ ሻ

Ecuación 2.19

ଶ୶ ൌ ଵ Ǥ ଵ െ Ǥ ሺɅଵ  Ʌଶ ሻ ሺଵ  ଶ ሻ

Ecuación 2.18

ଶ୷ ൌ Ǥ ሺɅଵ  Ʌଶ ሻ ሺଵ  ଶ ሻ

Ecuación 2.20

Reemplazando todo se tiene:


Ecuación 2.16



ଶ୰୭୲

ଵ

ൌ ଶ ଶ Ǥ ሺଵ  ଶ ሻଶ

Ecuación 2.21

ൌ ଶ ଶ Ǥ ሼሺଵ Ǥ ଵ െ  Ǥ ሺɅଵ  Ʌଶ ሻǤ ሺଵ  ଶ ሻሻଶ  ሺ Ǥ ሺɅଵ  Ʌଶ ሻǤ ሺଵ  ଶ ሻሻଶ ሽ

Donde:

Ecuación 2.22
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 ଶ : Energía cinética total del péndulo




ଶ୲୰ୟୱ :
ଶ୰୭୲ :

Energía cinética de traslación del péndulo

Energía cinética de rotación del péndulo

ଶ୶ : Componente en X e la velocidad tangencial del péndulo

ଶ୷ : Componente en Y de la velocidad tangencial del péndulo

ଶ : Distancia perpendicular al suelo desde el dentro de la esfera hasta la altura del péndulo.

ଶ : Masa del péndulo

: Distancia entre el centro de la esfera y el centro péndulo
ଶ:

Momento de inercia del péndulo alrededor de su centro de gravedad

Energía potencial de la esfera:
 ଵ ൌ ଵ Ǥ ଵ

Ecuación 2.23

ଵ ൌ Ͳ

ଵ ൌ Ͳ

Energía potencial del péndulo:

 ଶ ൌ ଶ Ǥ Ǥ οଶ

 ଶ ൌ െଶ Ǥ Ǥ Ǥ ሺɅଵ  Ʌଶ ሻ

Ecuación 2.24
Ecuación 2.25

Figura 2.34: Modelado de la conducción de la esfera

A continuación se realiza el cálculo del Lagraniano:

Donde:
  כǣ Co-energía en almacenadores de flujo

ǣ Energía en almacenadores de esfuerzo

 ൌ  כെ 

Ecuación 2.26

80

En el prototipo robótico no se emplean resortes, por lo tanto el valor de  es cero.

La energía cinética almacenada menos la energía potencial
  כൌ ୡଵ  ୡଶ െ ୮ଵ െ ୮ଶ

ଵ

ଵ

Ecuación 2.27

 ൌ   כൌ ୡଵ  ୡଶ െ ୮ଵ െ ୮ଶ

Ecuación 2.28

 ൌ ଵ Ǥ ሺଵ Ǥ ଵ ሻଶ  ଶ Ǥ ሺଵ Ǥ ଵ ሻଶ െ ଶ Ǥ ଵ Ǥ ଵଶ Ǥ  Ǥ ሺɅଵ  Ʌଶ ሻ െ ଶ Ǥ ଵ Ǥ ଵ Ǥ ଶ Ǥ  Ǥ ሺɅଵ  Ʌଶ ሻ 
ଶ
ଶ
ଵ
ଶ

ଶ Ǥ ଶ Ǥ ሺଵଶ  ʹǤ ଵ Ǥ ଶ  ଶଶ ሻ  െ ଶ Ǥ Ǥ Ǥ ሺɅଵ  Ʌଶ ሻ 

ଵ

Ǥ ଵଶ
ଶ ଵ

ଵ

Ǥ ሺଵଶ
ଶ ଶ



 ʹǤ ଵ Ǥ ଶ  ଶଶ ሻ
Ecuación 2.27

Las ecuaciones de Lagrange del movimiento43 se pueden expresar como sigue:
ୢ

ቀ

ப

ୢ୲ ப୵భ

Donde:

ቁെ

ப

பభ

ൌ െ  

Ecuación 2.29

 μ
μ
൬
൰െ
ൌ
 μଶ
μɅଶ

Ecuación 2.30

t: Tiempo.
T: Torque desarrollado entre la esfera y el péndulo.
 ǣ Torque de fricción entre el suelo y la superficie de la esfera

Desarrollando las operaciones respectivas se tiene:
ୢ

ቀ

ப

ቁ ൌ ଵ Ǥ ଵଶ Ǥ ଵ  ଶ Ǥ ଵଶ Ǥ ଵ െ ʹǤ ଶ Ǥ ଵ Ǥ ଵ Ǥ  Ǥ ሺɅଵ  Ʌଶ ሻ െ ଶ Ǥ ଵ Ǥ ଶ Ǥ  Ǥ ሺɅଵ  Ʌଶ ሻ  ଶ Ǥ ଵ Ǥ ଶ 

ୢ

ቀ

ப

ቁ ൌ ଵ ሺଵ ଵଶ  ଶ Ǥ ଵଶ െ ʹǤ ଶ Ǥ ଵ Ǥ Ǥ ሺɅଵ  Ʌଶ ሻ  ଶ Ǥ ଶ 

ୢ୲ ப୵భ

ଶ Ǥ ଶ Ǥ ଶ  ଵ Ǥ ଵ  ଶ Ǥ ଵ  ଶ Ǥ ଶ
ୢ୲ ப୵భ

ଶ

Ʌଶ ሻ  ଶ Ǥ   ଶ ሻ
ப

பభ
ப

ப୵మ
ୢ

ቀ

ப

 ଶ ሻ  ଶ ሺെଶ Ǥ ଵ Ǥ  Ǥ ሺɅଵ 

ൌ ଶ Ǥ ଵ Ǥ  Ǥ ሺɅଵ  Ʌଶ ሻሺଵଶ  ଵ Ǥ ଶ ሻ െ ଶ Ǥ Ǥ Ǥ ሺɅଵ  Ʌଶ ሻ

ൌ െଶ Ǥ ଵ Ǥ ଵ Ǥ  Ǥ ሺɅଵ  Ʌଶ ሻ  ଶ Ǥ ଵ Ǥ ଶ  ଶ Ǥ ଶ Ǥ ଶ  ଶ Ǥ ଵ  ଶ Ǥ ଶ

ப

ୢ୲ ப୵మ
பమ

ଵ

ቁ ൌ ଵ ሺ ଶ െ ଶ Ǥ ଵ Ǥ  Ǥ ሺɅଵ  Ʌଶ ሻଶ Ǥ ଶ ሻ  ଶ ሺଶ Ǥ ଶ   ଶ ሻ

ൌ ଶ Ǥ ଵ Ǥ ଵଶ Ǥ  Ǥ ሺɅଵ  Ʌଶ ሻ  ଶ Ǥ ଵ Ǥ ଵ Ǥ ଶ Ǥ  Ǥ ሺɅଵ  Ʌଶ ሻ െ ଶ Ǥ Ǥ Ǥ ሺɅଵ  Ʌଶ ሻ

Como resultado se obtienen las siguientes ecuaciones que expresan
43

movimiento horizontal del prototipo robot esfera :
െ   ൌ ଵ ሺଵ ଵଶ  ଶ Ǥ ଵଶ െ ʹǤ ଶ Ǥ ଵ Ǥ Ǥ ሺɅଵ  Ʌଶ ሻ  ଶ Ǥ ଶ 

ଵ

 ଶ ሻ  ଶ ሺെଶ Ǥ ଵ Ǥ  Ǥ ሺɅଵ 

Ʌଶ ሻ  ଶ Ǥ ଶ  ଶ ሻ  ଶ Ǥ ଵ Ǥ  Ǥ ሺɅଵ  Ʌଶ ሻ Ǥ ଵ Ǥ ሺଵ  ଶ ሻ  ଶ Ǥ Ǥ Ǥ ሺɅଵ  Ʌଶ ሻ

Ecuación 2.31

el
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െ ଶ Ǥ ଵ Ǥ Ǥ ሺɅଵ  Ʌଶ ሻ  ଶ Ǥ ଶ ሻ  ଶ ሺ ଶ  ଶ Ǥ ଶ ሻ  ଶ Ǥ ଵ Ǥ  Ǥ ሺɅଵ  Ʌଶ ሻ Ǥ ଵ Ǥ ሺଵ  ଶ ሻ 

 ൌ ଵ ሺ

ଶ

2.4.2

MOVIMIENTO DE SUBIR O BAJAR UNA PENDIENTE

ଶ Ǥ Ǥ Ǥ ሺɅଵ  Ʌଶ ሻ

Ecuación 2.32

Figura 2.35: Modelado de la esfera (subir /bajar pendiente)

Con las ecuaciones antes obtenidas para el movimiento rectilíneo horizontal del
prototipo se deduce la dinámica del movimiento de subir o bajar una pendiente.
Las energías potenciales se descomponen debido a la dirección de la gravedad,
como se observa en la Figura 2.35:
Donde:
Ƚ : Ángulo de inclinación de la pendiente

Energía potencial de la esfera:

ଵ ൌ െଵ Ǥ ଵ Ǥ  ሺȽሻ

Ecuación 2.33

 ଶ ൌ െଶ Ǥ Ǥ ଵ Ǥ Ǥ ሺȽሻ െ ଶ Ǥ Ǥ ଵ Ǥ Ǥ ሺɅଵ  Ʌଶ  Ƚሻ

Ecuación 2.34

Energía potencial del péndulo:

Energía cinética de la esfera:

Energía cinética del péndulo:


ଶ



ଵ

ଵ

ൌ ଶ ଵଶ ሺଵ ଵଶ  ଵ ሻ

Ecuación 2.35

ଵ

ൌ ଶ ଶ Ǥ ሼሺଵ Ǥ ଵ െ  Ǥ ሺɅଵ  Ʌଶ ሻǤ ሺଵ  ଶ ሻሻଶ  ሺ Ǥ ሺɅଵ  Ʌଶ ሻǤ ሺଵ  ଶ ሻሻଶ ሽ

Aplicando las ecuaciones de Lagrange

43

se obtiene como resultado:

Ecuación 2.36
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െ   ൌ ଵ ሺଵ ଵଶ  ଶ Ǥ ଵଶ െ ʹǤ ଶ Ǥ ଵ Ǥ Ǥ ሺɅଵ  Ʌଶ ሻ  ଶ Ǥ ଶ 

ଵ

 ଶ ሻ  ଶ ሺെଶ Ǥ ଵ Ǥ  Ǥ ሺɅଵ 

Ʌଶ ሻ  ଶ Ǥ ଶ  ଶ ሻ  ଶ Ǥ ଵ Ǥ  Ǥ ሺɅଵ  Ʌଶ ሻ Ǥ ଵ Ǥ ሺଵ  ଶ ሻ  ଶ Ǥ Ǥ Ǥ ሺɅଵ  Ʌଶ  Ƚሻ

Ecuación 2.37

െ ଶ Ǥ ଵ Ǥ Ǥ ሺɅଵ  Ʌଶ ሻ  ଶ Ǥ ଶ ሻ  ଶ ሺ ଶ  ଶ Ǥ ଶ ሻ  ଶ Ǥ ଵ Ǥ  Ǥ ሺɅଵ  Ʌଶ ሻ Ǥ ଵ Ǥ ሺଵ  ଶ ሻ 

 ൌ ଵ ሺ

ଶ

2.4.3

CRUZAR UN OBSTÁCULO

ଶ Ǥ Ǥ Ǥ ሺɅଵ  Ʌଶ  Ƚሻ

Ecuación 2.38

Para que el prototipo Robótico sea capaz de subir un obstáculo, el par del motor
debe ser mayor que el par de gravedad sobre él. Al no haber deslizamiento entre
las superficies en contacto y el impulso inicial se desprecia34.

Figura 2.36: Cruce de un obstáculo
  

మ
ଶ Ǥ Ǥ Ǥ ሺɅሻ  ሺଵ  ଶ ሻ Ǥ Ǥ ඥଵଶ െ ሺଵ െ ሻଶ

Ecuación 2.39

ሺଶ Ǥ Ǥ ሺɅሻሻଶ  ሺଵ  ଶ ሻଶ ሺଵଶ െ ሺଵ െ ሻଶ ሻ
ሺଵ െ ሻଶ  ଵଶ െ
మ

 ൏ ଵ െ ඨଵଶ െ

మ

ሺଶ Ǥ Ǥ ሺɅሻሻଶ
ሺଵ  ଶ ሻଶ

ሺଶ Ǥ Ǥ ሺɅሻሻଶ
ሺଵ  ଶ ሻଶ

୫ୟ୶ ൌ ଵ െ ටଵଶ െ ቀ

ଶ
୫మ Ǥ୪
ቁ
୫భ ା୫మ

Ecuación 2.40
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2.4.4

DINÁMICA DE DIRECCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO

Figura 2.37: Modelado del direccionamiento del prototipo

Donde h es la altura del obstáculo, θ es el ángulo de conducción del péndulo.
Ʌǣ Ángulo de balanceo de la bola

ɀǣ Ángulo de inclinación del péndulo respecto a la esfera
ǣ Velocidad angular de la conducción de la esfera
ȳǣ Velocidad angular de la dirección
ǣ Radio de la esfera

ǣ Distancia entre los centroides de la esfera y el péndulo
ǣ Momento de inercia de la esfera alrededor de su eje

ͳǣ Masa de la esfera

ǣ Aceleración de la gravedad
ʹ: Masa del péndulo

Para el análisis, se tiene las siguientes consideraciones 43:
· El equilibrio de la fuerza y el par de inclusión de la fuerza centrífuga de la
dirección.
· El robot sigue el punto de la circunferencia cuyo centro es la intersección
de la planta y la línea del eje de rotación del robot.
· No se tiene en cuenta la fuerza centrífuga porque el robot se desplaza a
baja velocidad.
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Figura 2.38: Modelado del direccionamiento a baja velocidad

En estos casos, el ángulo de balanceo Ʌ es exactamente como ɀ el ángulo de
giro del péndulo. El radio de giro ɏse puede calcular como43:
୰

ɏ ൌ ୲ୟ୬ ஓ

La dirección de la velocidad angular ȳ es la siguiente43:

  ൌ Ǥ Ǥ  ɀ ൌ ɏǤ ȳ
ȳൌ

ȳൌ

୵Ǥ୰Ǥୡ୭ୱ ஓ

Ecuación 2.41

Ecuación 2.42
Ecuación 2.43



Ecuación 2.44

୰

Ecuación 2.45

୵Ǥ୰Ǥୡ୭ୱ ஓǤ୲ୟ୬ ஓ

ȳ ൌ Ǥ  ɀ
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CAPÍTULO 3
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL

3.1 SUBRUTINAS IMPLEMENTADAS EN ANDROID
La implementación de este proyecto consiste en un conjunto de componentes que
se complementan entre sí para obtener el resultado deseado. Para ello se
desarrolló una aplicación denominada Prototipo Robot Esfera para el sistema
operativo Android.
La aplicación puede ejecutarse sin problemas en diferentes dispositivos móviles
Android, sin importar la resolución o tamaño de pantalla, desde 2,5” hasta tablets
de 10”, uno de los requisitos fundamentales es tener conexión a internet. El icono
de la aplicación se muestra en la Figura 3.1:

Figura 3.1: Icono de aplicación prototipo Robot Esfera

Al hacer click sobre el icono es posible controlar a distancia los movimientos del
Robot Esfera manualmente o mediante el uso del sensor de orientación y a la vez
se permite la visualización en la pantalla del video del prototipo en tiempo real. La
comunicación WiFi, dependiendo del ancho de banda y cobertura, permite tener
un mayor alcance en cuanto a distancia de control y obtener la visión en tiempo
real de la trayectoria del robot.
La aplicación está dividida en dos partes, una para el envió de comandos para
dar la dirección de la esfera y una segunda para la reproducción del video de la
cámara IP en el dispositivo móvil.
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3.1.1
3.1.1.1

CARPETAS AUTOGENERADAS
AndroidManifest Prototipo Robot Esfera

Éste archivo se genera automáticamente al crear la aplicación y en él se
encuentra toda la información del programa como:
-

Nombre de la aplicación.

-

Icono.

-

Permiso para utilizar el servicio de internet.

-

Las actividades a ser lanzadas.

-

Se establece la versión de Android en la que podrá correr la aplicación (o
en versiones superiores).

3.1.1.2

Los diversos tipos y tamaños de pantallas que soportada la aplicación.
Carpeta Layouts Prototipo Robot Esfera

Dentro de esta carpeta están los archivos .xml siguientes:
-

pantalla_conexion.xml

-

pantalla_menu.xml

-

control_manual.xml

-

control_con_sensordeorientacion.xml

-

pantalla_de_ayuda.xml

En los cuales se presenta el diseño de la interfaz gráfica que observará el usuario
y los componentes para la interacción con la programación escrita en la carpeta
src dentro del paquete robot.esfera.
3.1.2

PANTALLA CONEXIÓN

El flujo de datos se realiza mediante la arquitectura Cliente-Servidor a través de
un socket. Este socket proporciona una comunicación de dos vías, punto a punto
entre los dos programas ubicados en el dispositivo móvil Android y la plataforma
Arduino, para lograrlo es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
1. La aplicación desarrollada en Android debe ser capaz de localizar
programa implementado en Arduino.

al
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2. Ambos programas deben ser capaces de intercambiar información.
Por lo que son necesarios tres recursos:
a) Utilización del protocolo TCP/IP para permitir el intercambio de datos.
b) La identificación del dispositivo servidor se hace mediante una dirección IP.
c) Un puerto de red que identifica al programa.
La aplicación desarrollada en el sistema operativo Android es el cliente ya que
accede a través de la red al programa servidor que está instalado en la plataforma
Arduino y espera que el cliente inicie la comunicación a través del socket.
Una vez que la aplicación prototipo Robot Esfera ha sido instalada el usuario
podrá acceder a ella desde el menú del dispositivo. La primera ventana que se
visualizará siempre es Pantalla Conexión, la cual muestra el nombre de la
aplicación. En esta ventana es donde el usuario debe ingresar la dirección IP y el
número de puerto para la conexión al socket, la cual debe coincidir con la placa
de control Arduino, para iniciar la comunicación socket. Caso contrario se
despliega un mensaje de error en pantalla y el usuario puede volver a ingresar la
dirección IP y número de puerto.
En el caso de ingresar los datos correctamente el usuario dispone de una
comunicación socket eficaz, fiable y ordenada. El diseño de la Pantalla Conexión
se muestra en la Figura 3.2:

Figura 3.2: Pantalla Conexión

La Pantalla Conexión es una clase que hereda los atributos de la clase Activity
para poder interactuar con el usuario, se inicia mediante el método onCreate y
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enlaza la interfaz gráfica con el archivo pantalla_menu.xml e interactúa con la
programación.
A través de la Pantalla Conexión el usuario ingresa una dirección IP y un puerto
determinado que puede variar de acuerdo a la red según los puertos ocupados.
Una vez que el usuario ha ingresado los parámetros decide conectarse
presionando la opción conectar. Se llama entonces al método BotonConectar(),
en el cual se fija a la variable Asignar_Socket la dirección IP y el número de
puerto ingresados anteriormente.
Si los parámetros ingresados son erróneos se despliega un toast con la frase
“Dirección IP o Puerto inválidos”. Si los parámetros son correctos se despliega un
texto indicando el mensaje “Conectado”, se inicia el socket, y se despliega la
Pantalla Menú dejando en pausa la actividad actual.
En cualquier instante el usuario puede salir de la aplicación presionando la opción
Desconectar, que llama al método BotonDesconectar deteniendo la conexión con
el socket. Se despliega un texto indicando el mensaje “Desconectado” finalizando
la aplicación.
3.1.3

PANTALLA MENÚ

Una vez presionado el botón conectar se despliega la Pantalla_Menu con cuatro
opciones ejecutables que pueden ser seleccionadas por el usuario. Al igual que
todas las pantallas visibles que interactúan con el usuario, se hereda los atributos
de la clase Activity y se inicia el método OnCreate () para enlazar la
pantalla_menu.xml y enlazar sus componentes con la programación.
El menú de opciones se describe a continuación:
Control Manual:

Al presionar el botón se abre una nueva pantalla invocando la

actividad Control_Manual correspondiente a esta acción.
Control Sensor de Orientación:

Al presionar este botón se abre una nueva

pantalla invocando la actividad Control_con_Sensordeorientacion correspondiente
a esta acción.
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Ayuda: Al presionar este botón se abre una nueva Pantalla_de_Ayuda invocando
la actividad pantalla correspondiente a esta acción.
Al presionar cualquiera de estas tres opciones se inicia la actividad elegida y la
Pantalla Menú queda en pausa.
Atrás: con este botón el usuario finaliza la clase actual y regresa a la Pantalla
Conexión.

Figura 3.3: Pantalla Menú

3.1.4

PANTALLA DE CONTROL MANUAL

Las áreas de aplicación de los robots esfera son amplias ya que ofrecen una gran
movilidad desde entornos simples y cerrados a entornos exteriores moderados.
Por el tamaño exterior de la esfera, el prototipo puede superar fácilmente
obstáculos pequeños. Cuenta con una estructura transparente y una cámara para
obtener el video en tiempo real. El control manual permite operar el prototipo
mediante flechas de direccionamiento y, además visualizar su trayectoria en
pantalla. El diseño de la Pantalla Control Manual es el que se observa en la
Figura 3.4.
Esta pantalla una clase que hereda los atributos de la clase Activity para poder
interactuar con el usuario, se inicia mediante el método onCreate() y enlaza la
interfaz gráfica de usuario con el archivo control_manual.xml para interactuar con
la programación.
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Figura 3.4: Pantalla Control Manual

A partir de este punto el funcionamiento de la aplicación se divide en dos partes:
una para la movilidad de la esfera mediante la pulsación de flechas de
direccionamiento, y una segunda parte para reproducir el video de la trayectoria
en tiempo real que se obtiene de la cámara IP en el dispositivo móvil.
El movimiento de la esfera es controlado remotamente mediante la transmisión de
buffers a través de la conexión socket a la plataforma de control Arduino
Duemilanove ubicada en el interior de la esfera, que controla los servomotores.
Dicho control sirve para dirigir al robot móvil a diversos puntos mediante los
movimientos adelante-atrás y giros izquierda-derecha.
El envió del buffer para el giro de cada motor se realiza dentro del método
Flechas_Control_Manual() y mediante el método OnTouch() cuando el usuario
realiza una acción calificada como un evento de contacto. Las opciones a realizar
se detallan a continuación:
Tabla 3.1: Buffers enviados para el movimiento del prototipo Robot Esfera
Sentido de Movimiento del Robot
Adelante

Número de
Buffer []
0

Movimiento
del motor
F

El motor se
detiene
X

Atrás

1

A

X

Izquierda

2

I

X

Derecha

3

D

X

Cuando el usuario presiona sobre una de las flechas se detecta la pulsación sobre
la pantalla, el contorno de la imagen se sombrea de color rojo y dependiendo de
cuál sea la dirección presionada se envía la letra correspondiente al socket. En el
caso de que el cliente o el servidor interrumpan inesperadamente la conexión, se
muestra en pantalla el mensaje “Error de desconexión”.
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Figura 3.5: Usuario presionando la pantalla de un dispositivo móvil

Si la conexión del socket es correcta y dependiendo de la flecha seleccionada el
parámetro a enviar y el buffer son diferentes, para una mayor comprensión, éstos
se detallan a continuación:

En la flecha adelante se asigna la letra F al Buffer[0]

En la flecha adelante-izquierda se asigna la letra F al Buffer[0] y la
letra I al Buffer[2]

En la flecha adelante-derecha se asigna la letra F al Buffer[0] y la
letra D al Buffer[3]

En la flecha atrás se asigna la letra A al Buffer[1]

En la flecha atrás-izquierda se asigna la letra A al Buffer[1] y la letra I
al Buffer[2]

En la flecha atrás-derecha se asigna la letra A al Buffer[1] y la letra D
al Buffer[3]
Cuando el usuario deja de presionar sobre las flechas, el contorno de la imagen
se sombrea de color rojo y sin importar cuál sea la flecha, se envía la letra “X” al
buffer correspondiente del socket.
En la obtención del video, las imágenes obtenidas por la cámara están en el
formato MJPEG, que son gestionadas por las clases Visualizacion_del_MJPEG()
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y Flujo_de_Datos_MJPEG(), a través de ellas la aplicación es capaz de
visualizarlas en su interfaz gráfica.
El video es muy sensible al retardo de la red, ya que puede provocar cortes en las
secuencias y pérdida de alguna información relevante. En la Pantalla de Control
Manual se realiza la conexión directa entre la cámara de video y el celular a
través de la siguiente dirección:
http://192.168.1.6/videostream.cgi?user=admin&pwd=&resolution=8&rate=3
Cada uno de los parámetros que conforman la dirección se describen a
continuación:
-

192.168.1.6: dirección IP de la cámara.

-

videostream.cgi: comando propio de cámaras Dericam para el uso de la
camera IP en modo servidor de inserción, para enviar al cliente final el
video MJPEG.

-

user= admin: usuario de la cámara al cual nos estamos conectando.

-

pwd=: sin contraseña de acceso.

-

resolution=8: resolución de imagen 320 x 240.

-

rate=3: velocidad de transmisión de imagen de 15 fotogramas por segundo.

En cualquier momento si el usuario presiona el botón Atrás se finaliza la clase
actual y regresa a la Pantalla Menú. Al terminar la actividad actual se llama al
método onPause() para detener la reproducción del video.
3.1.5

PANTALLA CONTROL CON EL SENSOR DE ORIENTACIÓN

El smartphone o teléfono inteligente es un dispositivo electrónico que funciona
como un teléfono móvil con características hasta hace poco impensables en los
móviles, como puede ser pantalla táctil, o acceso a internet a través de tecnología
3G/4G o WiFi. El dispositivo móvil utilizado es el smartphone de Samsung S5570
denominado Galaxy Mini. Algunas de las características utilizadas de este
dispositivo son: incorpora el sistema operativo Android 2.2, dispone de una
pantalla táctil de 3.2” y un sensor de orientación que es un recurso muy
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importante para esta aplicación, el cual se utilizó para detectar el movimiento del
dispositivo móvil y traducirlo en movimientos del prototipo Robot Esfera.
El sensor de orientación proporciona tres valores que corresponden, a los tres
ejes cartesianos, cada uno tiene su situación fija con respecto al móvil como se
observa en la Figura 3.6.

Figura 3.6: Sistema de coordenadas del sensor de orientación

La correspondencia con los ejes obtenidos del programa son:
-

eje X se corresponde con la coordenada 0.

-

eje Y se corresponde con la coordenada 1.

-

eje Z se corresponde con la coordenada 2.

Los valores están expresados en ángulos según el cambio de orientación del
dispositivo móvil.

Figura 3.7: Pantalla control con sensor de orientación

La clase Control Sensor de Orientación hereda los atributos de Activity e
implementa SensorEventListener para utilizar los valores del sensor de
orientación cuando se haya producido un cambio, se inicia mediante el método
onCreate()

y

enlaza

la

interfaz

gráfica

de

usuario

con

el

archivo
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control_con_sensordeoientacion.xml para interactuar con la programación. El
diseño de la pantalla control con sensor de orientación se muestra en la Figura
3.7.
El funcionamiento de la aplicación también se divide en dos partes: una para la
movilidad de la esfera mediante la detección de cambios en el sensor de
orientación, y un segunda parte para obtener el video de la cámara IP en el
dispositivo móvil y así visualizar la trayectoria física real del prototipo. Además se
mostrará los valores de Y y Z del acelerómetro en pantalla.
El movimiento de la esfera es controlado remotamente mediante la traducción de
los movimientos del dispositivo móvil a través de la obtención de datos del
SensorManager y la transmisión de buffers a través de la conexión socket a la
plataforma de control Arduino Duemilanove para controlar los servomotores. Este
control sirve para dirigir al robot móvil a diversos puntos mediante los movimientos
adelante-atrás y giros izquierda-derecha. Con los mismos datos que se describió
en la Tabla 3.1.
Mediante la implementación de SensorEventListener

se puede recibir las

notificaciones de los sensores cuando éstos han cambiado a través de dos
métodos abstractos:
·

onAccuracyChanged (Sensor sensor, int accuracy) que se llama cuando la
exactitud de un sensor ha cambiado.

·

onSensorChanged (SensorEvent event) que se le llama cuando valores de
los sensores han cambiado.

El envió del buffer para el giro de cada motor se realiza dentro del método
onSensorChanged(), se selecciona la velocidad más baja para la toma de datos y
se inicia la toma de datos del sensor de orientación.
-

valor de la coordenada Y mayor que 20 se asigna la letra I al Buffer[2] y la
letra X al Buffer [3]

-

valor de la coordenada Y es menor que -20 se asigna la letra D al Buffer[3]
y la letra X al Buffer [2]
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-

valor de la coordenada Y entre 20 y -20 se asigna la letra X al Buffer[2] y la
letra X al Bufer [3]

-

valor de la coordenada Z es mayor que 30 se asigna la letra A al Buffer[1] y
la letra X al Buffer [0]

-

valor de la coordenada Z es menor que 0 se asigna la letra F al Buffer[0] y
la letra X al Buffer [1]

-

valor de la coordenada Z entre 0 y 30 se asigna la letra X al Buffer[0] y la
letra X al Buffer [1]

Los valores de la coordenada X no son tomados en cuenta, ya que esta variable
no es necesaria para el desplazamiento del prototipo.
En la transmisión de video las imágenes obtenidas son gestionadas por las clases
Visualizacion_del_MJPEG() y Flujo_de_Datos_MJPEG(), a través de ellas la
aplicación es capaz de visualizar las imágenes en su interfaz gráfica.
En pantalla del Control con Sensor de Orientación se realiza la conexión directa
entre la video cámara y el dispositivo móvil a través de la dirección descrita en el
Control Manual.
En cualquier momento si el usuario presiona el botón Atrás se finaliza la clase
actual y regresa a la Pantalla Menú. Al terminar la actividad actual se llama al
método onPause() para detener la reproducción del video.
3.1.6

PANTALLA DE AYUDA

Figura 3.8: Pantalla de ayuda

En la mayoría de aplicaciones la opción de ayuda es muy útil y común, ya que
sirve para informar al usuario sobre cómo se emplea la misma.

96

La pantalla de Ayuda es una clase que hereda los atributos de la Activity y
mediante el método onCreate() enlaza la interfaz gráfica con el archivo
pantalla_de_ayuda.xml para informar al usuario.
En la pantalla de ayuda se proporciona toda la información necesaria para que el
usuario opere de manera correcta el prototipo.
Mediante el botón Atrás finaliza la actividad actual y regresa a Pantalla Menú.
3.1.7

MANEJO DE MÉTODOS GLOBALES

Esta clase es creada por la necesidad de utilizar los mismos métodos en
diferentes instancias de la aplicación, para ello se crean métodos para dividir
todas las responsabilidades de la clase y poder llamarlos desde otras clases
utilizando el atributo public.
El método validar() es utilizado para verificar si son correctos los escritos en
pantalla conexión por el usuario, si son correctos y corresponden a la dirección IP
y número de puerto adecuados se puede iniciar la comunicación socket.
El método asignarSocket() es utilizado por la pantalla conexión para obtener los
datos escritos en pantalla por el usuario y utilizarlos para conectar al socket a
través del método obtenerSocket() utilizado en la clase bucle principal de socket.
Para asignar un valor string a las variables Adelante, Atrás, Izquierda y Derecha,
en las pantallas Control Manual y Control con Sensor de Orientación se utilizan
los métodos siguientes:
-

asignar_datoAdelante()

-

asignar_datoAtras()

-

asignar_datoIzquierda()

-

asignar_datoDerecha()

Para la asignación de los valores a enviar a través del socket por los buffers 0, 1,
2 y 3, se utilizan los siguientes métodos por la clase bucle principal:
-

obtener_datoAdelante()

-

obtener_datoAtras()
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-

obtener_datoIzquierda()

-

obtener_datoDerecha()

3.1.8

BUCLE PRINCIPAL DEL SOCKET

Cuando se maneja el prototipo robot esfera a través del dispositivo móvil todas las
acciones deben pasar lo más rápido posible, de modo que el usuario controle en
tiempo real la dirección deseada del robot. Para conseguir esto la clave es dirigir
por medio de la clase bucle principal del socket las tareas que se están realizando
repetitivamente, tales como:
·

En el Control Manual se comprueba si el usuario ha pulsado algún botón
de dirección.

·

En el Control con Sensor de Orientación se lee el valor de las coordenadas
Y y Z del sensor de orientación del dispositivo móvil para ver si el usuario
ha realizado alguna acción.

En el caso de que alguna acción hubiese sido realizada por el usuario, se envía
por medio de los buffers variables tipo string que, al ser leídos por la plataforma
de control Arduino, comandan el movimiento de los motores del robot, es decir, el
usuario dirigirá el movimiento de prototipo robot esfera.
El bucle principal del socket es una clase que hereda los atributos de la clase
Thread para poder ejecutar en segundo plano los subprocesos mientras se
ejecuta la pantalla o interfaz visible. Mediante la variable volátil Detener Lazo se
hace posible que varios threads accedan de forma simultánea y asíncrona. El
valor de dicha variable se escribe o se lee desde la memoria principal asegurando
así la visibilidad del valor actualizado.
A continuación se crea el método run() que constituye el cuerpo del hilo en
ejecución y es llamado e inicializado por el método start() en la pantalla Conexión.
Mediante el lazo while se evalúa si la variable Detener Lazo es verdadera para
ejecutar las siguientes sentencias:
-

A la variable adelante le asigna el valor del método obtener_datoAdelante
en la clase Manejo de Métodos Globales.
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-

A la variable atrás le asigna el valor del método obtener_datoAtras en la
clase Manejo de Métodos Globales.

-

A la variable izquierda le asigna el valor del método obtener_datoIzquierda
en la clase Manejo de Métodos Globales.

-

A la variable derecha le asigna el valor del método obtener_datoDereha en
la clase Manejo de Métodos Globales.

-

A la variable Comandos se le asigna los valores de adelante, atrás,
izquierda y derecha.

-

Se ejecuta un bloque Try/Catch anidado para conectarse con el socket
como cliente y enviar los datos de comandos al servidor Arduino a través
de la variable Flujo de Datos de Salida del tipo DataOutputStream.

-

Si existe algún error en el envío se imprimen los datos delante, atrás,
izquierda y derecha en consola, además el hilo se detendrá por 1 segundo.

En cualquier momento si el socket es cerrado o se corta la conexión, la actividad
bucle principal del socket es puesta en stop.
Para finalizar mediante el método PreguntaLazoDetenido() se finaliza el hilo
thread y se imprime en consola el valor de la variable Detener Lazo.
3.1.9

FLUJO DE DATOS MJPEG

Con el prototipo robot esfera se consiguió desarrollar un sistema móvil que
posibilita al usuario la visualización en tiempo real de los acontecimientos a su
alrededor. Además, el control se realiza a distancia mediante comunicación
inalámbrica vía WIFI, lo que implica que puede simular la capacidad humana de
visión sin que el usuario esté físicamente presente en el lugar.
Mediante la cámara IP se adquiere el video en formato MJPEG, que es un
formato multimedia donde cada fotograma es entrelazado de una secuencia para
la obtención de un video digital y cada imagen JPEG es comprimida por
separado.
Android, desafortunadamente, no maneja la reproducción de videos en formato
MJPEG ni tampoco existen librerías de Java para poderlo visualizar, por lo cual
dentro la aplicación se crean dos clases dedicadas a la conexión y visualización
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del video obtenido por la cámara IP. La clase Flujo de Datos MJPEG es la
encargada de la conexión IP con la videocámara y de analizar el video en forma
de imágenes JPEG individualmente para luego mediante la clase Visualización
MJPEG dibujar los fotogramas obtenidos en la pantalla del dispositivo móvil.
Con el método Flujo_de_Datos_MJPEG read() se realiza la conexión TCP/IP
desde el dispositivo móvil a la cámara de video como cliente. Se lee y examina el
estado de los datos recibidos y si existe algún problema la conexión se libera
automáticamente al administrador.
En la Clase Flujo de Datos MJPEG se configuran los fotogramas individualmente
y posteriormente, se enlazan en secuencia. La configuración de obtención de
fotogramas de la cámara IP es de 15 fps, lo cual está definido mediante los
comandos cgi en la URL de la cámara. Por lo tanto, al perderse un fotograma, el
siguiente fotograma no proporciona la suficiente información para poder
interpretar la secuencia, por tal motivo se realiza la reconstrucción del fotograma
utilizando el último que llegó a través de las excepciones en los métodos
ObtenerFinalDeSecuencia() y ObtenerInicioDeSecuencia(). Así se logra conseguir
una transmisión de video menos sensible a errores y evitar efectos de la falta de
datos en los fotogramas próximos.
El formato que se utiliza para devolver la información relevante de cada fotograma
es el siguiente:
-

InicioMarcadorDeImagen

-

FinMarcadorDeImagen

-

LongitudDelContenido

-

LongitudMaximaDatosCabeceraMJPEG

-

ExtensiónDelMarcoMJPEG

-

LongitudContenidoDelEncabezado

Para enlazar los datos recibidos se utiliza el método LecturaMarcoMJPEG()
logrando una continuidad en los fotogramas obtenidos, los cuales serán dibujados
en la clase Visualización del MJPEG para que sean visibles al usuario en las
pantallas de control.
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3.1.10 VISUALIZACIÓN DEL MJPEG
Para que sea posible la visualización del video en formato MJPEG trasmitido por
la cámara IP es necesario crear una ventana para mostrar en pantalla las
imágenes JPEG con una frecuencia tal que aparezcan como un video.
Para que sea posible dibujar en las pantallas de control los fotogramas
individuales analizados por la clase Flujo de Datos MJPEG se crea la clase
Visualización del MJPEG. Esta clase hereda las propiedades de SurfaceView e
implementa SurfaceHolder.Callback para proporcionar en pantalla una superficie
de dibujo visible al usuario, de la cual es posible controlar el formato, tamaño y
ubicación en pantalla.
Gracias a las propiedades heredadas de SurfaceView el cambio de un fotograma
a otro es invisible para el usuario porque ofrece una superficie de dibujo en un hilo
secundario de la aplicación de forma que el programa no está obligado a esperar
hasta se termine de dibujar un fotograma para empezar a dibujar el siguiente. Se
debe implementar la subclase SurfaceHolder.Callback porque es el medio para
notificar cuando se crea, modifica o destruye una superficie de dibujo.
Dentro

de

la

clase

Visualización

Visualizacion_del_MJPEGThread

cuyo

del

MJPEG

propósito

es

se

crea

la

proporcionar

clase

un

hilo

secundario para representar una superficie rectangular en la pantalla sobre la cual
se llevarán a cabo todos los procedimientos de dibujar los fotogramas en pantalla.
Las dimensiones de las pantallas de los dispositivos móviles son diversas por lo
tanto, para una correcta visualización, el programador puede elegir entre tres
modos de visualización distintos que son: Tamaño Estándar, Mejor Tamaño y
Pantalla Completa.
Sin importar el modo de visualización elegido, la primera acción a realizar es
obtener el ancho y alto de la pantalla del dispositivo móvil que el usuario esté
utilizando

para

correr

la

presente

EstablecerDimensionesSuperficie().

aplicación

mediante

el

método
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Si se eligió el modo Tamaño Estándar se construye en el centro de la pantalla un
rectángulo en el cual se dibujarán los fotogramas obtenidos por la clase
Visualización del MJPEG. En el modo Mejor Tamaño para conseguir una mejor
visualización del video por parte del usuario se toma en cuenta la relación de
aspecto, cuya fórmula es la siguiente:
ܴ݈݁ܽܿ݅×݊݀݁ ݐܿ݁ݏܣൌ

݈݈ܽܽݐ݄݊ܽܲ݁݀ܿ݊ܣ
݈݈ܽܽݐ݊ܽܲ݁݀ܽݎݑݐ݈ܣ

Ecuación 3.1

El rectángulo construido en este modo puede tener dos tamaños:
-

El ancho de la pantalla se mantiene para visualizar la imagen pero el
alto de la imagen es el producto del ancho de la pantalla con la
Relación de Aspecto

-

Si el resultado del producto del ancho de la pantalla con la Relación
de Aspecto es mayor que la altura de la pantalla, entonces el alto de
la pantalla se mantiene para visualizar la imagen pero el ancho de la
imagen es el producto del alto de la pantalla con la Relación de
Aspecto.

El rectángulo se dibuja en el centro de la pantalla con bordes negros para mejorar
el brillo de la imagen en la pantalla y que el usuario mire los colores de los
fotogramas más brillantes.
En el modo Pantalla Completa se dibuja un rectángulo que contendrá la
visualización de las imágenes del tamaño original de la pantalla empezando a
dibujar en la esquina superior izquierda de la pantalla hasta la esquina inferior
derecha.
A continuación se crea el método run() que constituye un subproceso para
ejecutar el cuerpo del hilo en ejecución y visualización de las imágenes en JPEG.
Para dibujar los fotogramas en pantalla se necesita de cuatro componentes
básicos que son: un mapa de bits para mantener los píxeles, un lienzo de dibujo,
un dibujo primitivo Rectángulo de la clase Visualizacion_del_MJPEGThread y la
pintura desde el método LecturaMarcoMJPEG() dentro de la clase Flujo de Datos
MJPEG.
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Mientras se esté ejecutando la aplicación cada hilo secundario de SurfaceView
puede dibujar a su propio ritmo sin tener que esperar a que se haya terminado de
dibujar el fotograma anterior, lo cual se logra con el comando lockCanvas() que
recupera la superficie creada y dibuja en ella los datos de entrada del video
MJPEG obtenidos desde el método Lectura Marco MJPEG. Además, se dibuja un
fondo negro para permitir una mejor visualización de los colores del video a la
vista del usuario.
Una vez que se ha terminado de dibujar los fotogramas en pantalla se llama a
unlockCanvasAndPost() y la superficie en pantalla queda limpia para volver a
dibujar en ella si el método se vuelve a llamar.
Los atributos y vínculos de los objetos de visualización son creados y además la
superficie dibujada se hace visible mediante el método surfaceCreated() y es
posible acceder a ella a través de la interfaz SurfaceHolder. Cuando el usuario
sale de cualquiera de las pantallas de control, la superficie de dibujo se oculta con
el método surfaceDestroyed hasta una nueva llamada y con el método
DetenerVideo() se pone en stop el hilo de ejecución para visualización de los
fotogramas en pantalla. Si el usuario desea volver a ingresar a cualquiera de las
pantallas de control y visualizar el video, es posible gracias al método Inicio
Video() que pone en marcha nuevamente todo el proceso de visualización del
MJPEG.

3.2 PROGRAMACIÓN PLATAFORMA DE CONTROL ARDUINO
Arduino es una plataforma de control que implementa el lenguaje de
programación Processing/Wiring, por el cual los trabajos realizados en este
entorno de programación utilizan la extensión .pde. Consta además con una serie
de librerías para proveer de mayor funcionalidad, las cuales necesitan un archivo
de cabecera con extensión .h y el código fuente con extensión .cpp.
El archivo de cabecera contiene la declaración de constantes, variables, funciones
y llamadas a otros archivos de encabezado. El archivo del código fuente contiene
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las funciones del módulo declaradas en el archivo de encabezado, es decir tiene
el código real que se desea ejecutar con la librería.
En el desarrollo del programa prototipo_robot_esfera.pde utiliza la librería
Wishield para la conexión a internet vía WiFi y la librería servo para el control de
los servomotores.
A continuación se describe las librerías utilizadas:
3.2.1

LIBRERÍA SERVO44

La librería Servo se descarga de la página oficial de Arduino, y permite controlar
los servomotores mediante señales PWM, esta señal es traducida por el
servomotor como la posición en la que se desea colocar el eje, en los
servomotores estándar tiene el rango de operación entre 0 y 180 grados, mientras
que en servos trucados se tiene una rotación continua a distintas velocidades
dependiendo del control. Las funciones que incluye esta librería son:
Tabla 3.2: Funciones de la Librería Servo de Arduino44
Función
attach()

Definición
Asocia la variable
Servo a un pin.

Forma
servo.attach(pin)

write()

Mueve al eje a la
posición deseada en
grados.
Mueve al eje a la
posición
deseada
escribiendo un valor
en µs en el servo.
Lee el ángulo actual
del servo
Comprueba si la
variable Servo está
asociada a un pin.
Desasocia la variable
Servo de su pin y se
puede usar como
salida PWM con
analogWrite()

servo.write(angulo)

writeMicrose
conds()
read()
attached()
detach()

servo.writeMicrosecon
ds(µs)
servo.read()
servo.attached()
servo.detach()

Parámetros
servo: variable
Pin: número de pin en donde
está conectado el servo
servo: variable tipo Servo
ángulo: el valor a escribir en el
servo, de 0 a 180
servo: variable tipo Servo
µs: el valor del parámetro en
microsegundos (int)
servo: variable tipo Servo
Devuelve: el ángulo
Devuelve: true si el servo está
asociado al pin o caso
contrario false
servo: variable tipo Servo

Las funciones write() y writeMicroseconds() determinan la posición del eje de un
servomotor estándar mientras que para un servomotor de rotación continua se
ajusta la velocidad, siendo 0 grados o 1000 µs la velocidad máxima en un sentido,
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180 grados o 2000 µs velocidad máxima en sentido contrario y un valor cercano a
90 grados o 1500 µs el servomotor se detiene. Estos parámetros dependen de las
características dadas por cada fabricante para el servomotor.
3.2.2

LIBRERÍA WISHIELD DE ASYNCLABS45

La librería Wishield de AsyncLabs se puede descargar de la página web de github
https://github.com/asynclabs/Wishield46, es necesario instalarla en el entorno de
programación de Arduino descomprimiendo el archivo descargado dentro de la
carpeta libraries/Arduino para que pueda ser reconocida por el programa.
La biblioteca Wishield soporta diferentes modos para la conexión WIFI y se
configuran en el archivo de cabecera "apps-conf.h". Algunos de los modos que
soporta son:
-

APP_WEBSERVER: es el modo predeterminado por la biblioteca e
implementa un servidor web, puede servir a las páginas web simples pero
no puede correr como cliente y servidor de forma simultánea.

-

APP_WEBCLIENT: este modo implementa un cliente web que permite la
comunicación con páginas y servidores web.

-

APP_UDPAPP: implementa una aplicación que inicia un punto final UDP
en el puerto UDP 12344 y espera los datos de otros puntos finales del
UDP. Es una aplicación UDP simple que puede ser utilizada para
configurar la comunicación entre dos dispositivos de red utilizando el
protocolo UDP.

-

APP_WISERVER: implementa un cliente web y/o un servidor web,
respectivamente, así como muestra la forma de interactuar con los
servidores de Twitter.

-

APP_SOCKAPP: implementa una aplicación que inicia un servidor
escuchando en el puerto TCP 1000 en espera para la conexión de otros
clientes. Es una aplicación de un servidor que puede ser utilizada para la
comunicación entre dos dispositivos de red sin requerir un navegador web.

Para la conexión vía WiFi es necesario establecer una serie de matrices para
configurar la red a la cual se va a conectar el escudo Wishield; dichos parámetros
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pueden cambiarse de acuerdo a las necesidades o variaciones de la red y se
configuran en el archivo .pde como se describe a continuación:
-

local_ip: dirección IP estática asignada al escudo Wishield, la cual debe ser
única en la red.

-

gateway_ip: dirección IP del módem para la comunicación con un
dispositivo en una red diferente o vía internet.

-

subnet_mask: máscara de subred.

-

ssid: (Service Set Identifier) nombre de la red inalámbrica cuya longitud
máxima es de 32 caracteres.

-

security_type: tipo de seguridad que utiliza la red inalámbrica.
Tabla 3.3: Tipo de seguridad red inalámbrica WiFi

-

Encriptación

Valor

Open

0

WEP

1

WPA

2

WPA2

3

security_passphrase: si la encriptación de la red inalámbrica es
WPA/WPA2 es necesario introducir la clave, cuya longitud puede llegar
hasta 64 caracteres.

-

wep_keys: si se utiliza la encriptación tipo WEP es necesario definir la
clave o claves WEP de 128 bits para la red mediante la introducción de
valores hexadecimales.

-

wireless_mode: el modo de conexión WiFi puede ser infraestructura o adhoc. Normalmente se utiliza infraestructura para que cada dispositivo móvil
se conecte a un punto de acceso central, pero también es posible ejecutar
el modo ad-hoc donde los dispositivos se conectan directamente a sus
compañeros.

Una vez configurada la red WiFi para conectarse a la red es necesario compilar y
subir a la placa Arduino el programa desarrollado. Si se ejecuta en una red abierta
la conexión es inmediata. Si la red tiene una encriptación WPA, WPA2 o WEP el
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proceso puede tardar 30 segundos aproximadamente, mientras que el escudo
Wishield realiza la conexión con el punto de acceso, cuando el led indicador del
escudo inalámbrico se enciende la conexión a la red se ha realizado.
3.2.3

CONFIGURACIÓN DEL ESCUDO INALÁMBRICO WISHIELD

Arduino Duemilanove se comunica con el escudo Wishield usando SPI a través
de las líneas de entrada y salida digitales 10, 11, 12 y 13, junto con la línea 2 para
una conexión de interrupción y el pin 9 como led indicador de estado de

la

conexión inalámbrica, por lo que estos pines no se pueden ocupar para ninguna
otra operación.
El escudo Wishield necesita de la biblioteca AsyncLabs Wishield para funcionar
correctamente, en el desarrollo del programa se utiliza en modo APP_SOCKET, el
cual utiliza uIP que es un código abierto de TCP/IP para microcontroladores de 8
y 16 bits.
3.2.3.1

Configuración del Modo de Funcionamiento

Para cambiar al modo APP_SOCKET se cambia en el archivo de cabecera
Libraries/WiShield/apps-conf.h,
APP_WEBSERVER

se

comenta

el

modo

predeterminado

y se quita el comentario de APP_SOCKAPP como se

muestra a continuación:
//#define APP_WEBSERVER
//#define APP_WEBCLIENT
//#define APP_SOCKAPP
#define APP_UDPAPP
//#define APP_WISERVER

3.2.3.2

Archivo de Cabecera del Modo APP_SOCKAPP

En el archivo Socketapp.h se define las variables, funciones y tipo de datos a ser
utilizados en el archivo Socketapp.cpp, así como también el estado de la
aplicación y la memoria requerida por cada conexión TCP.
typedef struct socket_app_state {
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struct psock p;
char inputbuffer[20];
char name[20];
} uip_tcp_appstate_t;

Por último, se define la función de la aplicación para llamar al stack UIP, detallado
en configuración al servidor.
UIP_APPCALL

3.2.3.3

Archivo Código Fuente del Modo APP_SOCKAPP

En el código fuente del socket se establecen las funciones encargadas de iniciar y
mantener la conexión TCP, además escucha los datos recibidos por el puerto
1000 y por último, se ejecuta las funciones del stack UIP mediante protosockets.
Los protosockets proporcionan una interfaz para la pila uIP y ejecutan el programa
de forma secuencial con la conexión TCP. Los protosocket proporcionan
funciones para el envío de datos sin tener que hacer retransmisiones y también
tiene funciones para la lectura de datos vía TCP.
La declaración de la función protosocket que se encarga de la conexión es la
siguiente:
static int handle_connection(struct socket_app_state *s);

A partir del código de inicialización del sistema es llamada la función
socket_app_init y se comienza a escuchar la conexión en el puerto TCP 1000.
Void socket_app_init (void){
uip_listen (htons (1000));}

Cuando

se

produce

un

evento

en

uIP

se

llama

a

la

función

socket_app_appcall(void) que es la encargada de establecer una nueva conexión
o el envío y recepción de datos.
void socket_app_appcall(void) {
struct socket_app_state *s = &(uip_conn->appstate);

La estructura uip_conn tiene un campo llamado "appstate" que mantiene la
aplicación en el estado de conexión. Si una nueva conexión se estableció, se
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debe inicializar el protosocket que ejecutará las funciones para manejar la
comunicación de la conexión actual.
if(uip_connected()) {
PSOCK_INIT(&s->p, s->inputbuffer, sizeof(s->inputbuffer));}
handle_connection(s);

Cada protosocket tiene que ser iniciado con una llamada a PSOCK_BEGIN() al
comienzo de la función. Se llama a PSOCK_READTO() para leer todos los datos
entrantes hasta el primer salto de línea /n. Posteriormente con el comando
memcpy y PSOCK_DATALEN los valores que se leyeron previamente se copian
en el buffer.
PSOCK_BEGIN(&s->p);
PSOCK_READTO(&s->p, '\n');
memcpy(buffer,s->inputbuffer,PSOCK_DATALEN(&s->p));
memset(s->inputbuffer, 0x00, sizeof(s->inputbuffer));
PSOCK_END(&s->p);

A través del comando memcpy se vuelve a setear el valor del buffer en cero para
una nueva lectura y se finaliza el protosocket con la llamada a PSOCK_END.
3.2.4

CONFIGURACIÓN DE LA RED INALÁMBRICA

En el archivo Prototipo_Robot_Esfera.pde una vez incluidas las librerías Wishield
y Servo es necesario configurar la red a la cual se va a conectar el escudo
inalámbrico vía WiFi en el modo APP_SOCKAPP, como se muestra a
continuación:
#include <WiShield.h>
#include <Servo.h>
#define WIRELESS_MODE_INFRA

1

#define WIRELESS_MODE_ADHOC

2

Para conectase a la red vía WiFi el escudo inalámbrico de AsyncLabs se necesita
saber algunos parámetros de configuración básicos como la dirección IP del
escudo Wishield, que debe ser único en la red; la dirección IP del módem y la
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máscara de subred. Se debe tener en cuenta que la mayoría de las veces se ve
una dirección IP que está representado en "decimal con puntos", pero en este
caso, cada punto se almacena como un elemento diferente en una matriz por lo
que deben ser separados por comas en lugar de puntos.
unsigned char local_ip[] = {192,168,1,5};
unsigned char gateway_ip[] = {192,168,1,1};
unsigned char subnet_mask[] = {255,255,255,0};

También se debe especificar el nombre de la red WiFi en el ssid[ ] cuya longitud
máxima es de 32 caracteres.
const prog_char ssid[] PROGMEM = {"SSID"};

A continuación, se debe especificar el tipo de seguridad de la red, en este
prototipo se ha conectado a una red WPA, por lo que se establece en 2.
unsigned char security_type = 2;

Como es una red WPA también es necesario suministrar la contraseña para
conectarse a la red.
const prog_char security_passphrase[] PROGMEM = {"Contraseña"};

Si se estuviese utilizando WEP es necesario definir la clave WEP de 128 bits para
la red.
prog_uchar wep_keys[] PROGMEM = { 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08,
0x09, 0x0a, 0x0b, 0x0c, 0x0d,// Key 0
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,0x00, // Key 1
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,0x00, // Key 2
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,0x00 // Key 3
};

WiFi es compatible con dos modos básicos: infraestructura y ad-hoc. El más
común y el que se ocupa en este proyecto es el modo infraestructura. Es decir, se
conecta la placa Arduino a un punto de acceso, por lo que se establece en:
unsigned char wireless_mode = WIRELESS_MODE_INFRA;
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3.2.5

CONTROL DE LOS SERVOMOTORES

Se crean y configuran las variables a ocupar para el manejo de los servomotores
y el buffer del protosocket.
Servo myservo1;
Servo myservo2;
Servo myservo3;

Luego se procede con la función void setup() a iniciar el puerto serial en 9600
baudios, asignar los pines de la señal PWM para el control de los servomotores
junto con el establecimiento de la posición inicial de reposo y la inicialización de la
comunicación WiFi. Esta función se ejecuta únicamente al alimentar la placa o
cuando se presiona el botón Reset.
Serial.begin(9600);
myservo1.attach(3);
myservo2.attach(5);
myservo3.attach(6);
myservo1.write(pos1);
myservo2.write(pos2);
myservo3.write(pos3);
WiFi.init();

En la función void loop() o bucle principal del programa se describen las
operaciones que deben realizar los servomotores dependiendo de la llegada del
buffer de control.
Tabla 3.4: Buffers de control de los servomotores de dirección del prototipo
Buffer[]

Sevomotor1

Servomotor2

Servomotor3

buffer[0] == 'X'

Posición de reposo

Posición de reposo

Posición central

buffer[0] == 'F'

Movimiento continuo en

Movimiento continuo en

Posición central

sentido horario

sentido antihorario

buffer[1] == 'X'

Posición de reposo

Posición de reposo

Posición central

buffer[1] == 'A'

Movimiento continuo en

Movimiento continuo en

Posición central

sentido antihorario

sentido horario

Posición de reposo si los

Posición de reposo si los

buffer[2] == 'X'

Posición central
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buffer[2] == 'I'

buffer[3] == 'X'

buffer[4] == 'D'

buffers 0 y 1 son X y

buffers 0 y 1 son X y

movimiento si los buffers

movimiento si los buffers 0

0 o 1 son F o A.

o 1 son F o A.

Posición de reposo si los

Posición de reposo si los

Movimiento

buffers 0 y 1 son X y

buffers 0 y 1 son X y

péndulo

movimiento si los buffers

movimiento si los buffers 0

izquierda

0 o 1 son F o A.

o 1 son F o A.

Posición de reposo si los

Posición de reposo si los

buffers 0 y 1 son X y

buffers 0 y 1 son X y

movimiento si los buffers

movimiento si los buffers 0

0 o 1 son F o A.

o 1 son F o A.

Posición de reposo si los

Posición de reposo si los

Movimiento

buffers 0 y 1 son X y

buffers 0 y 1 son X y

péndulo

movimiento si los buffers

movimiento si los buffers 0

derecha

0 o 1 son F o A.

o 1 son F o A.

del
a

la

Posición central

del
a

la

En el caso de que se produzca la desconexión del socket de comunicación todas
las variables indicadas en la tabla anterior mantendrá el valor de 'X' con lo que los
servomotores 1 y 2 se detienen manteniendo el torque, y el servomotor 3
mantiene la posición central en 90°. Así el prototipo en caso de desconexión o
algún error externo se detiene evitando el enclavamiento de la última señal de
control enviada.

3.3 DIAGRAMAS DE FLUJO
Una vez expuesta la interfaz de programación del prototipo, se procede a realizar
la representación gráfica del algoritmo de cada una de las actividades
desarrolladas en el programa de control tanto del cliente como del servidor que
permite el movimiento del robot. Cada uno de estos diagramas representa de
forma sintetizada las diferentes partes del programa implementado.
Debido al tamaño y a la complejidad del programa desarrollado se opta por
realizar el diagrama de flujo de cada una de las actividades creadas para el
funcionamiento de la aplicación en Android, ya que en conjunto la estructura de
esta interfaz sería demasiado grande y difícil de implementar. Para el programa
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desarrollado en Arduino se mantendrán los diagramas de flujo separando la
comunicación de la conexión inalámbrica y la parte de ejecución.
3.3.1

PANTALLA DE CONEXIÓN

Una vez que el usuario ingrese a la aplicación se mostrará la pantalla que
contiene los únicos datos que se pueden introducir dentro de la misma, los cuales
deben ser de tipo numérico, de tal manera que se defina la dirección IP y el puerto
del socket al cual se conectara la aplicación. Para conectar la aplicación al socket
es necesario que los parámetros ingresados sean correctos y coincidan con los
que lleva la placa de control del servidor, caso contrario no se podrá realizar la
conexión y se muestra en pantalla un mensaje de error de dirección IP o número
de puerto.
INICIO

Se Implementa la Interfaz
A

Usuario: Ingresa
datos para la
conexión

Ingreso de la dirección IP y
el número puerto

Error:
Dirección IP
o puerto
incorrectos

¿Se presionó
BotonConectar?

si

no

¿Ingreso
correcto de los
datos?

no

¿Se presionó
BotonDesconectar?
si
Se desconecta del
socket

no

¿Se presionó
BotonSalir?

si

Se finaliza la
aplicación

si
Se conecta al
socket
Se despliega el
mensaje
conectado
Se inicia el
Bucle_Principal_del
_Socket
Inicia Manejo de
métodos
globales

Bucle_Principal
_del_Socket

Se despliega el
mensaje
desconectado

FIN

Se Detiene el
Bucle_Principal_del
_Socket

Bucle_Principal
_del_Socket

Detiene el
Manejo de
métodos
globales

Se inicia la
actividad
Pantalla_Menu

Figura 3.9: Diagrama de flujo de la Pantalla de Conexión

no
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3.3.2

PANTALLA MENÚ

El menú está dividido en tres opciones, cada una al ser seleccionada muestra una
pantalla que a su vez llama a otra actividad que contiene la información necesaria
para la ejecución de la aplicación. Esta información mostrada en la pantalla está
dividida en dos secciones: la primera son los tipos de control que puede manejar
el prototipo y la segunda sección contiene las instrucciones para cada uno de los
controles que el usuario puede seleccionar.
INICIO

Se Implementa la Interfaz

Usuario:
Selecciona opción
del menú

¿Se presiono el
botón Control
Manual?

no

¿Se presiono el botón
Control Sensor de
Orientación?

si

si

no

¿Se presiono el
botón Ayuda?

no

si

¿Se presiono el
botón Atrás?

no

si

Se inicia la
actividad
Control_Manual

Se inicia la
actividad
Control_Sensorde
orientacion

Se inicia la actividad
Pantalla_de_Ayuda

Regresa a la
actividad anterior

Control_Manual

Control_Sensor
de orientación

Pantalla_de_
Ayuda

Se finaliza la
actividad

FIN

Figura 3.10: Diagrama de flujo Pantalla Menú

3.3.3

CONTROL MANUAL

Tras pulsar en la zona correspondiente al Control Manual se predisponen los
botones correspondientes a las direcciones que el usuario puede seleccionar para
el movimiento del prototipo. Una vez que el usuario ha seleccionado una dirección
se llama al método correspondiente que enviará los datos respectivos al servidor
para el movimiento.
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La reproducción del video se inicia mediante el uso del método correspondiente a
la visualización de tal manera que en la parte central siempre se visualice el video
obtenido de la cámara.

INICIO

Configuración de variables
para la dirección
Configuración de la
pantalla para La
visualización del video
Implementar Interfaz

Inicia video cámara IP
B
Reproducir el video en
pantalla

Usuario: Selecciona
opciones de pantalla

¿Se presionó el
botón atrás?

Usuario:
Selecciona
Flechas de
Movimiento

no

si
Detener la reproducción
del video

no

¿La conexión con el
socket está habilitada?

Regresa a la actividad
anterior

Error: desconexion del
socket

Se despliega mensaje:
Error de desconexión

B

si

Se finaliza la actividad
¿Se presionó la
flecha adelante?

no

¿Se presionó la
flecha atrás

no

¿Se presionó la flecha
adelante_izquierda?

FIN
si

si

Atrás

Adelante

¿Se presionó la flecha
adelante_derecha?

B

si
Atrás_derecha

no

si

no

Adelante_Izquierda

¿Se presionó la flecha
atrás_izquierda?

no

si
Atras_izquierda

¿Se presionó la flecha
adelante_derecha?

si
Adelante_derecha

Figura 3.11: Diagrama de Flujo Pantalla Control Manual

Una vez que el usuario haya seleccionado la flecha correspondiente al
movimiento a realizar se llama al método que ejecutara el lazo de control
determinando, mientras el usuario mantenga presionado el botón se envían los
dato a ejecutar. Dependiendo de la selección de la dirección por parte del usuario,
se tienen 4 direcciones básicas y 4 direcciones compuestas, debido a que cada
dirección envía un parámetro o dos, respectivamente.
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Entre las direcciones básicas se tiene Adelante, Atrás que se muestran a
continuación:
Adelante

Atrás

Creación de instancias
del botón Adelante

Creación de instancias
del botón Atrás

Se detecta los
eventos y
movimientos en
la pantalla

Se detecta los
eventos y
movimientos en
la pantalla

¿Usuario: Mantiene
presionado la flecha
adelante?

no

si

¿Usuario: Mantiene
presionado la flecha
atrás?

Envía la letra
“F” al cliente
socket

no

¿Usuario deja de
presionar la flecha
adelante?

El contorno de
la imagen
cambia a color
rojo

si

no

El contorno de
la imagen
cambia a
transparente

El contorno de
la imagen
cambia a color
rojo

si

Envía la letra
“A” al cliente
socket

no

¿Usuario deja de
presionar el botón
atrás?

El contorno de
la imagen
cambia a
transparente

si

Envía la letra
“X” al cliente
socket

Envía la letra
“X” al cliente
socket

B

B

Figura 3.12: Diagramas de flujo movimientos básicos (adelante, atrás)

Las compuestas son la combinación de dos movimientos básicos y determinan
una nueva dirección para el prototipo, éstas son: Adelante-Izquierda, AdelanteDerecha, Atrás-Izquierda, Atrás-Derecha que se muestran a continuación.
Adelante_izquierda

Adelante_derecha

Creación de instancias
del botón
adelante_izquierda

Creación de instancias
del botón
adelante_derecha

Se detecta los
eventos y
movimientos en
la pantalla

Se detecta los
eventos y
movimientos en
la pantalla

¿Usuario: Mantiene
presionado la flecha
adelante_derecha?

no

si

Envía las
letras “F” y “D”
al cliente
socket

no

¿Usuario deja de
presionar la flecha
adelante_derecha?

si

¿Usuario: Mantiene
presionado la flecha
adelante_izquierda?

El contorno de
la imagen
cambia a color
rojo

El contorno de
la imagen
cambia a
transparente
Envía la letra
“X” al cliente
socket

B

no

si

Envía las
letras “F” y “I”
al cliente
socket

no

¿Usuario deja de
presionar la flecha
adelante_izquierda?

El contorno de
la imagen
cambia a color
rojo

si

El contorno de
la imagen
cambia a
transparente
Envía la letra
“X” al cliente
socket

B

Figura 3.13: Diagramas de flujo movimientos compuestos (adelante-derecha, adelante-izquierda)
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Atrás_derecha

Atrás_izquierda

Creación de instancias
del botón
atrás_derecha

Creación de instancias
del botón
atrás_izquierda

Se detecta los
eventos y
movimientos en
la pantalla

Se detecta los
eventos y
movimientos en
la pantalla

¿Usuario: Mantiene
presionado la flecha
atrás_derecha?

no

si

Envía las
letras “A” y “D”
al cliente
socket

no

¿Usuario deja de
presionar la flecha
atrás_derecha?

El contorno de
la imagen
cambia a color
rojo

si

¿Usuario: Mantiene
presionado la flecha
atrás_izquierda?

no

El contorno de
la imagen
cambia a
transparente

si

Envía las
letras “A” y “I”
al cliente
socket

no

¿Usuario deja de
presionar la flecha
atrás_izquierda?

El contorno de
la imagen
cambia a color
rojo

si

El contorno de
la imagen
cambia a
transparente

Envía la letra
“X” al cliente
socket

Envía la letra
“X” al cliente
socket

B

B

Figura 3.14: Diagramas de flujo movimientos compuestos (atrás-derecha, atrás-izquierda)

3.3.4

CONTROL SENSOR DE ORIENTACIÓN

Para este tipo de control se debe configurar el dispositivo móvil para que permita
el uso del sensor de orientación que incorpora. Es necesario determinar ciertos
parámetros de tal manera que se pueda obtener los datos del sensor
seleccionado y a su vez establecer cuando se va a ocupar este sensor evitando el
consumo innecesario de la batería.
La reproducción del video se muestra en el centro de la pantalla para tener una
visión en tiempo real y control del prototipo al mismo tiempo. La toma de datos del
sensor de orientación se realiza a la velocidad más baja permitiendo un control
preciso del prototipo.
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INICIO

Solicitar al sistema el servicio
de gestión de sensores
Configura la pantalla para
visualizar video
Configuración del sensor de
orientacion
Selección de la velocidad mas
baja para la toma de datos
Configuración de las variables
Coordenada_Z Y
Coordenada_Y del Sensor de
orientación

Implementar Interfaz
Inicia video cámara IP
C
Reproducción del video en
pantalla

¿Se Presionó el
botón atrás?
si
Dejar de usar el sensor de
orientación
Detener la reproducción del
video

no

Toma de datos del
sensor de
orientación
Envió y
recepción de
datos del
sensor

Regresa a la actividad anterior

Se finaliza la actividad

FIN

Figura 3.15: Diagrama de flujo Pantalla Control con Sensor de Orientación

Una vez configurado el sensor que se va a emplear se realizan las acciones
correspondientes a la toma y envió de datos del sensor configurando los límites
adecuados para que el usuario, al realizar el movimiento del dispositivo móvil en
dirección determinada, pueda obtener los datos que corresponden a dicha
dirección.
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Envió y recepción de
datos del sensor

Se detecta el
tipo de sensor a
utilizar

¿Se utiliza sensor
de orientación?

si

Leer el valor
flotante del sensor
de orientación

Transforma los valores de
las variables
Coordenada_Z y
Coordenada_Y a enteros

no
Finaliza la
sincronización de los
estados

Limites para el control de
las variables
no
Lectura del eje Y

¿SI Y > 20?

¿SI Y < -20?

no

¿SI
-20 < Y < 20?

FIN
si

si

si

Envía ("I") a
asignar_datoIzq
uierda y ("X") a
asignar_datoDe
recha al cliente
socket

Envía ("X") a
asignar_datoIzq
uierda y ("D") a
asignar_datoDe
recha al cliente
socket

Envía ("X") a
asignar_datoIzq
uierda y ("X") a
asignar_datoDe
recha al cliente
socket

Lectura del eje Z

no
¿SI Z > 20?
si

no
¿SI Z < -20?
si

Envía ("X") a
asignar_datoAd
elante y ("A") a
asignar_datoAtr
as al cliente
socket

Envía ("F") a
asignar_datoAd
elante y ("X") a
asignar_datoAtr
as al cliente
socket

¿SI -20 < z < 20?
si
Envía ("X") a
asignar_datoAd
elante y ("X") a
asignar_datoAtr
as al cliente
socket

C

Figura 3.16: Diagrama de flujo de envío y recepción de datos del sensor para el control por
acelerómetro

3.3.5

PANTALLA DE AYUDA

Aparecerá una nueva ventana con toda la información correspondiente al uso de
la aplicación, la cual es de suma importancia en el caso de que se ocupe por
primera vez, ya que tiene las indicaciones correspondientes para el uso correcto
del prototipo de acuerdo a los tipos de control implementados.
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INICIO
INICIO

Implementar
Implementar
Interfaz
Interf
r az
Define
Define ubicación
ubicación
del
del texto
texto

Mostrar
Mostrar
instrucciones
instrucciones en
en
pantalla
pantalla

¿Se Presionó el
botón atrás?

no

si
Regresa
Regresa aa la
la
actividad
actividad anterior
anterior

Se
Se finaliza
finaliza la
la
actividad
actividad

FIN
FIN

Figura 3.17: Diagrama de flujo de la Pantalla de Ayuda

Estas son las pantallas a las cuales el usuario puede tener acceso mediante el
uso y control del dispositivo móvil. Las pantallas que realizan las configuraciones
de conexión al socket así como la reproducción del video se realizan en
actividades que no son visibles al usuario pero que son de gran importancia para
la aplicación, estas pantallas se describen a continuación.
3.3.6

MANEJO DE MÉTODOS GLOBALES

Para poder enviar los datos al servidor es necesario realizar la configuración de la
conexión al socket de tal manera que permita enviar los valores de cada una de
las variables que van a ser establecidas para las direcciones del prototipo.
Se configura y asigna los valores que puede tomar cada una de las variables así
como la inicialización de las mismas para que puedan ser interpretadas. Mediante
un flujo de comunicación se permite el envío de datos a través de internet
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mediante la toma de datos de la dirección IP y el puerto que se ha asignado por el
usuario.

INICIO
INICIO

Obtención
Obtención de
de la
la dirección
dirección IP
IP yy
número
número de
de puerto
puerto ingresados
ingresados
por
el
usuario
por el usuario

¿Dirección
¿Dirección IP
IP yy
número
número de
de puerto
puerto
correctos?
correctos?

no

si

See impide
impide el
el acceso
acceso aa
la
la pantalla
pantalla menú
menú

Se
Se despliega
despliega en
en
pantalla
pantalla el
el mensaje:
mensaj
a e:
Dirección
Dirección IP
IP oo número
número
de
puerto
inválidos
de puerto inválidos

See establece
establece la
la conexión
conexión al
al
socket
socket
Se
Se asigna
asigna la
la letra
letra “X”
“X” aa todas
todas
las
las variables
variables como
como valor
valor inicial
inicial

A

D

¿Se
Se presiona
presiona el
el
botón
botón desconectar?
b
desconectar?
?

no

Manejo
Manej
e o de
de variables
variables
de
de control
control

si
Se
Se detiene
detiene la
la actividad
actividad

¿Cambió
¿Cambió la
¿
la variable
variable
e
adelante?
adelante?

si

Se
Se asigna
asigna la
la letra
letra “F”
“F”

no
Se
Se asigna
asigna la
la letra
letra “X”
“X”

¿Cambió
¿Cambió la
¿
la variable
variable
e
atrás?
atrás?

si

Se
Se asigna
asigna la
la letra
letra “A”
“A”

no
Se
Se asigna
asigna la
la letra
letra “X”
“X”

¿Cambió
¿Cambió la
¿
la variable
variable
e
izquierda?
izquierda?

si

Se
Se asigna
asigna la
la letra
letra “I”
“I”

FIN
FIN
no
Se
Se asigna
asigna la
la letra
letra “X”
“X”

¿Cambió
¿Cambió la
¿
la variable
variable
e
derecha?
derecha?

si

Se
Se asigna
asigna la
la letra
letra “D”
“D”

no
Se
Se asigna
asigna la
la letra
letra “X”
“X”

D

Figura 3.18: Diagrama de flujo del manejo de métodos globales
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3.3.7

BUCLE PRINCIPAL DEL SOCKET

Para el reconocimiento de la flecha seleccionada es necesario realizar los
métodos correspondientes a cada dirección permitiendo reconocer el tipo de
dirección seleccionada y enviar el parámetro correspondiente mediante el socket
de internet.
INICIO
INICIO

Se
Se crea
crea un
un flujo
flujo de
de envío
envío de
de
datos
datos

Se
Se ejecuta
e ecuta la
ej
la comunicación
comunicación
mediante
mediante el
el socket
socket
E

¿Se
¿Se presionó
presionó el
el
botón
botón desconectar?
b
desconectar?
?

no

Se
Se obtiene
obtiene los
los cambios
cambios
de
de las
las variables
variables desde
desde el
el
manejo
manej
e o de
de métodos
métodos
globales
globales

si
Se
Se detiene
detiene el
el flujo
flujo de
de envió
envió de
de
datos
datos por
por el
el socket
socket

Se
Se crea
crea la
la variable
variable tipo
tipo
string
string comandos
comandos

Se
Se detiene
detiene el
el bucle
bucle principal
principal
del
del socket
socket

Se
Se empaqueta
empaqueta las
las
variables:
variables: adelante,
adelante,
atrás,
atrás, izquierda
izquierda yy
derecha
derecha en
en comandos
comandos
Se
Se envían
envían los
los datos
datos de
de
comandos
comandos por
por el
el socket
socket
de
de comunicación
comunicación

¿Existe
¿Existe error
error en
en el
ell
envío
envío de
de datos?
datos?

si

Espere
Espere 11 segundo
segundo

no
E
FIN
FIN

Figura 3.19: Diagrama de flujo bucle principal del socket

3.3.8

FLUJO DE DATOS MJPEG

Para la reproducción del video es necesario realizar la conexión a internet
mediante la dirección URL de la cámara y establecer un flujo de datos que
permita analizar los archivos JPEG individuales obtenidos de la cámara de video.
Una vez creado el flujo de datos se obtiene la secuencia de imágenes de la
cámara y se procede a realizar una actividad que permita la visualización del
video.
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INICIO

F

Configuración del flujo
de datos MJPEG de la
cámara de video IP

Análisis del Flujo
de Datos MJPEG
Se construye el
flujo de entrada
MJPEG

Se obtiene la dirección
IP de la videocámara
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utilizar
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cliente Http

¿Se inicio la
comunicación entre la
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móvil?
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Longitud del flujo
de entrada

Se lee y examina el
estado de los daos
recibidos desde la URI

Se crea un buffer
con el mismo
tamaño y
propiedades de la
cabecera JPEG

Se retorna las
propiedades y el
contenido del URI

no
Error: la conexión se
libera automáticamente

Se configura el flujo de
datos MJPEG de la
cámara de video IP

Retorna la cadena
de contenido del
encabezado del
JPEG

G
¿La cámara está
transmitiendo el
video?

si
F

no
La ultima imagen que
llego se visualiza en
pantalla

Error: la conexión se
libera automáticamente

FIN

Se obtiene el Final
de la Secuencia
MJPEG
Configuración
individual de un
fotograma del
flujo MJPEG
Se crea la matriz
Datos del Marco y
lee el número de
bytes en Longitud
de Cabecera
Se lee el vector
Datos del Marco en
la secuencia de
entrada
Se retorna un
nuevo fotograma
G

Figura 3.20: Diagrama de flujo de datos MJPEG

3.3.9

VISUALIZACIÓN DEL VIDEO

Se realiza la configuración del espacio en el que el video se reproduce sobre la
pantalla así como los componentes para una correcta visualización del video que
dependerá de las características del dispositivo móvil.
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INICIO

Definicion de los Tipos de
Visualizacion del Video
Configuracion del Entorno de
Visualizacion
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Detiene la Reproducción del
Video

FIN

Figura 3.21: Diagrama de flujo visualización del MJPEG

Una vez configurados los parámetros necesarios para la visualización se obtiene
el flujo de datos correspondiente al video el cual se mostrará en pantalla,
dependiendo la resolución de la cámara y la velocidad de la conexión a internet ya
que el flujo transmitido dependerá del ancho de banda ocupado en ese momento.
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Figura 3.22: Diagrama de flujo del subproceso de visualización del video

3.3.10 COMUNICACIÓN INALÁMBRICA
Para establecer la comunicación es necesario tener acceso a los parámetros de
configuración del servidor, ya que sin éstos no se puede lograr la conexión con la
red y a su vez con el cliente. Los parámetros deben ser ingresados por software a
la placa de control mediante el entorno de desarrollo de Arduino el cual deberá
incorporar la librería respectiva para la comunicación inalámbrica.
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Inclusión de la Librería
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Configuración de la libreria
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FIN

Figura 3.23: Diagrama de flujo comunicación WiFi escudo inalámbrico Wishield

Una vez configurado el entorno de comunicación se procede a enviar y recibir los
datos por parte del cliente mediante la comunicación del socket de internet
configurado anteriormente, los cuales permitirán realizar las acciones que
controlaran el desplazamiento del prototipo.
3.5.11 PROGRAMA DE CONTROL DE LOS SERVOMOTORES
Los datos recibidos del cliente son interpretados por la plataforma de control
mediante el análisis y asignación a la dirección respectiva dependiendo del
número del buffer, éstos a su vez permiten el control de los servomotores que
comandaran al prototipo.
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Figura 3.24: Diagrama de flujo control de servomotores
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CAPÍTULO 4
PRUEBAS Y RESULTADOS

En este capítulo se incluyen las pruebas realizadas al prototipo robótico una vez
ensamblada la estructura externa e interna del mismo, así como sus componentes
electrónicos relacionados mediante algoritmos de control dedicados para la
plataforma de control y su interacción con la aplicación desarrollada para el
sistema operativo Android.
Mediante la ejecución de distintas pruebas al sistema robótico, se trata de verificar
que, en conjunto, el prototipo es confiable, seguro y eficiente al desplazarse por
una trayectoria definida por el usuario.
Para comprobar el correcto funcionamiento del sistema de control se debe realizar
pruebas

que

permitan

asegurar

las

condiciones

necesarias

para

el

desplazamiento del mismo. Los resultados obtenidos en cada una de las pruebas
realizadas, permiten verificar el cumplimiento de los objetivos planteados para
este proyecto de titulación.

4.1 PRUEBAS
4.1.1 PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DE LA POSICIÓN CENTRAL DE LOS
SERVOMOTORES TRUCADOS
Los servomotores que controlan la conducción del prototipo, al estar trucados, no
tienen una posición de referencia con la cual pueda obtenerse un movimiento
constante y una posición fija. Para el control del prototipo es necesario obtener
una posición de referencia, para la cual la estructura interna pueda detenerse,
evitando así una oscilación de la plataforma.
Al trucar los servomotores se pierde el control de posición, por lo cual al mandar
un pulso determinado, se obtiene el movimiento continuo hacia la dirección
correspondiente,

sin

embargo enviando una señal PWM de 1500

µs
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correspondiente a 90° se logra obtener la posición central en la cual se detiene el
servomotor, manteniendo el torque del mismo. Otra solución para mantener una
posición estática del servomotor es dejar de enviar una señal de control PWM a
éste, obteniendo un torque nulo que provoca oscilaciones en el sistema.
Mediante la programación de la plataforma de control Arduino Duemilanove y la
librería Servo.h se envían las señales PWM para obtener la posición central de los
servomotores manteniendo el torque. Para cada uno de los servomotores, los
resultados obtenidos se muestran en la Tabla 4.1:
Tabla 4.1: Pruebas de posición central de los servomotores trucados
Número de
prueba

Micro
segundos

Servomotor
1

Servomotor
2

1

1500

Giro izq

Giro izq

Error
porcentual
0,0%

2

1503

Centro

Giro izq

0,2%

3

1508

Giro der

Giro izq

0,5%

4

1515

Giro der

Centro

1,0%

5

1520

Giro der

Giro der

1,3%

Teóricamente, para el valor correspondiente a 1500 µs se debería obtener la
posición central de los servomotores trucados con elementos ideales, sin
embargo, los componentes electrónicos de cada uno de los servomotores difiere
uno del otro debido a que, al trucar, se emplearon resistencias de diferente
precisión para cada uno de los servomotores.

4.1.2 PRUEBAS DE SINCRONIZACIÓN DE LOS SERVOMOTORES
Al tener dos servomotores que controlan el desplazamiento del prototipo en la
dirección Adelante-Atrás es necesario comprobar que la velocidad de éstos sea la
misma porque un error en la sincronización desestabilizaría al prototipo,
ocasionando un cambio de dirección involuntario en el desplazamiento.
En el momento de trucar los servomotores se cambió el potenciómetro interno por
dos resistencias de precisión de igual valor, razón por la cual se obtienen
diferentes señales para cada uno de los servomotores dependiendo de la
resistencia utilizada y de los componentes electrónicos internos.
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Mediante el envío de señales PWM de control de diferentes valores, se obtienen
una serie de resultados que difieren uno del otro en mayor o menor cantidad
según la velocidad del servomotor. Mediante el análisis de cada una de las
señales enviadas se obtienen los datos presentados en la Tabla 4.2.
Tabla 4.2: Pruebas de sincronización de los servomotores trucados
N° de
Micro
prueba segundos

Velocidad
servomotor 1
[rpm]

Velocidad
servomotor 2
[rpm]

1

1300

52

52.5

Error
porcentual
0,9%

2

1330

51

51,4

0,8%

3

1350

49

50

2,0%

4

1660

47

49

4,3%

5

1670

48

51.5

7,2%

6

1690

50

52

4,0%

7

1710

51

53.5

4,9%

Como se puede observar en la Tabla 4.2, hay cercanía entre uno y otro pero
difieren en su velocidad optando por la que permita una mayor sincronización en
el prototipo robótico y mantenga la estabilidad durante toda la trayectoria.

4.1.3 PRUEBA DE FRICCIÓN Y ESTABILIDAD
Los datos obtenidos en cada uno de los métodos de tracción indicados en el
Capítulo 2 se encuentran tabulados en la Tabla 4.3 que indica las ventajas y
falencias que presenta cada uno de ellos para su posterior implementación.
Tabla 4.3: Pruebas realizadas a los diferentes modelos de tracción del robot esfera
Gomas

Tipo de

Distanc

Laminas

prueba

Prueba

ia [m]

Adhesivas

1

Visibilidad
Transparen
cia

-

Malo

regular

bueno

bueno

-

Malo

bueno

bueno

bueno

3

1

5 cm

8 cm

3 cm

2 cm

4

3

12 cm

17 cm

7 cm

5 cm

5

30cm

40 cm

13 cm

11 cm

6

7

40 cm

60 cm

19 cm

17 cm

7

10

60 cm

80 cm

25 cm

24 cm

2

5

Desviación

adhesivas
translúcidas

Bandas de

Bases de

Número de

Silicona

foamy
espuma
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8

Estabilidad

-

regular

Malo

bueno

bueno

9

Oscilación

-

malo

regular

bueno

bueno

10

Dirección

-

bueno

regular

Regular

bueno

11

Fricción

-

bueno

bueno

Bueno

bueno

12

Tracción

-

malo

regular

Bueno

bueno

A continuación se presentan las tablas de los datos obtenidos en las pruebas de
direccionamiento variando el peso del péndulo y el ángulo de control del
servomotor 3 para los distintos modelos de tracción del prototipo robótico.
Tabla 4.4: Pruebas de direccionamiento variando el peso del péndulo y el ángulo de control para el
modelo de láminas transparentes adhesivas
Radio de

N° de

Peso

Ángulo de

Distancia

prueba

[kg]

control [°]

[m]

1

0,5

70

3

No logra curvar derecha

>3

2

0,5

50

3

No logra curvar derecha

>3

3

0,5

30

3

No logra curvar derecha

>3

4

0,5

110

3

No logra curvar izquierda

>3

5

0,5

130

3

No logra curvar izquierda

>3

6

0,5

150

3

No logra curvar izquierda

>3

7

0,65

70

2

A veces logra curvar derecha

1,40 - 1,80

8

0,65

50

1,5

A veces logra curvar derecha

1,20 - 1,60

9

0,65

30

0,8

A veces logra curvar derecha

0,80 - 1,20

10

0,65

110

1,8

A veces logra curvar izquierda

1,40 - 1,80

11

0,65

130

1,4

A veces logra curvar izquierda

1,20 - 1,60

12

0,65

150

0,6

A veces logra curvar izquierda

0,80 - 1,20

13

0,8

70

0,8

A veces logra curvar derecha

0,60 - 1,00

14

0,8

50

0,5

Logra curvar derecha

0,50 - 0,80

15

0,8

30

0,15

Logra curvar derecha

0,30 - 0,45

16

0,8

110

0,8

A veces logra curvar izquierda

0,60 - 1,00

17

0,8

130

0,5

Logra curvar izquierda

0,50 - 0,80

18

0,8

150

0,15

Logra curvar izquierda

0,30 - 0,45

Radio de curvatura experimental

curvatura
[m]

Tabla 4.5: Pruebas de direccionamiento variando el peso del péndulo y el ángulo de control para el
modelo de bases de goma adhesivas translúcidas
N° de

Peso

Ángulo de

Distancia

prueba

[kg]

control [°]

[m]

1

0,5

70

3

Radio de
Radio de curvatura experimental

curvatura
[m]

No logra curvar derecha

>3
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2

0,5

50

3

No logra curvar derecha

>3

3

0,5

30

3

No logra curvar derecha

>3

4

0,5

110

3

No logra curvar izquierda

>3

5

0,5

130

3

No logra curvar izquierda

>3

6

0,5

150

3

No logra curvar izquierda

>3

7

0,65

70

1,8

A veces logra curvar derecha

1,20 - 1,70

8

0,65

50

1,4

A veces logra curvar derecha

0,9 - 1,40

9

0,65

30

1

A veces logra curvar derecha

0,70 - 1,10

10

0,65

110

1,6

A veces logra curvar izquierda

1,20 - 1,70

11

0,65

130

1,2

A veces logra curvar izquierda

0,9 - 1,40

12

0,65

150

0,9

A veces logra curvar izquierda

0,70 - 1,10

13

0,8

70

0,7

A veces logra curvar derecha

0,60 - 1,00

14

0,8

50

0,5

Logra curvar derecha

0,40 - 0,70

15

0,8

30

0,15

Logra curvar derecha

0,30 - 0,40

16

0,8

110

0,6

A veces logra curvar izquierda

0,60 - 1,00

17

0,8

130

0,3

Logra curvar izquierda

0,40 - 0,70

18

0,8

150

0,15

Logra curvar izquierda

0,30 - 0,40

Tabla 4.6: Pruebas de direccionamiento variando el peso del péndulo y el ángulo de control para el
modelo de bandas de silicona
Radio de

N° de

Peso

Ángulo de

Distancia

prueba

[kg]

control [°]

[m]

1

0,5

70

3

No logra curvar derecha

-

2

0,5

50

3

No logra curvar derecha

-

3

0,5

30

3

No logra curvar derecha

-

4

0,5

110

3

No logra curvar izquierda

-

5

0,5

130

3

No logra curvar izquierda

-

6

0,5

150

3

No logra curvar izquierda

-

7

0,65

70

3

No logra curvar derecha

-

8

0,65

50

3

No logra curvar derecha

-

9

0,65

30

1,5

A veces logra curvar derecha

0,30

10

0,65

110

3

No logra curvar izquierda

-

11

0,65

130

1,5

A veces logra curvar izquierda

0,30

12

0,65

150

1,1

Logra curvar izquierda

0,30

13

0,8

70

0,6

A veces logra curvar derecha

0,30

14

0,8

50

0,2

Logra curvar derecha

0,30

15

0,8

30

0,1

Logra curvar derecha

0,30

16

0,8

110

0,6

A veces logra curvar izquierda

0,30

17

0,8

130

0,2

Logra curvar izquierda

0,30

18

0,8

150

0,1

Logra curvar izquierda

0,30

Radio de curvatura experimental

curvatura
[m]
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Tabla 4.7: Pruebas de direccionamiento variando el peso del péndulo y el ángulo de control para el
modelo de bases de foamy espuma
Radio de

N° de

Peso

Ángulo de

Distancia

prueba

[kg]

control [°]

[m]

1

0,5

70

3

No logra curvar derecha

-

2

0,5

50

3

No logra curvar derecha

-

3

0,5

30

3

No logra curvar derecha

-

4

0,5

110

3

No logra curvar izquierda

-

5

0,5

130

3

No logra curvar izquierda

-

6

0,5

150

3

A veces logra curvar izquierda

0,30

7

0,65

70

3

No logra curvar derecha

-

8

0,65

50

3

No logra curvar derecha

-

9

0,65

30

1,5

A veces logra curvar derecha

0,30

10

0,65

110

3

No logra curvar izquierda

-

11

0,65

130

1,5

A veces logra curvar izquierda

0,30

12

0,65

150

1,1

Logra curvar izquierda

0,30

13

0,8

70

0,6

Logra curvar derecha

0,30

14

0,8

50

0,2

Logra curvar derecha

0,30

15

0,8

30

0,1

Logra curvar derecha

0,30

16

0,8

110

0,6

Logra curvar izquierda

0,30

17

0,8

130

0,2

Logra curvar izquierda

0,30

18

0,8

150

0,1

Logra curvar izquierda

0,30

Radio de curvatura experimental

curvatura
[m]

4.1.4 PRUEBA DE CONEXIÓN INALÁMBRICA ARDUINO WISHIELD
Para esta prueba es necesario que se hayan ingresado los parámetros de
configuración establecidos en capítulos anteriores, los mismos que deberán
coincidir con la aplicación de control y los datos de la red. Una vez ingresados
estos parámetros se procede a la inicialización de la plataforma de control Arduino
Duemilanove con el escudo inalámbrico.
Existen varios factores que pueden influir en el funcionamiento del escudo
inalámbrico Wishield que pueden ocasionar fallas o interferencias en la conexión.
A continuación se indica, en la Tabla 4.8, algunos de los módems con los que se
procedió a realizar las pruebas de conexión obteniendo los siguientes resultados:
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Tabla 4.8: Pruebas de conexión inalámbrica para la plataforma Arduino y algunos módems
Número de prueba

Modelo de módems

Punto de acceso
compatible

5

Huawei HCG530
Firmware: 3.12.8.12
EchoLife HG520c
Firmware: 3.10.29.0-1.0.7.0
DLink-615
Firmware C1: 3.10NA
D-Link 624
Firmware 1.18
D-Link 524

6

D-Link 624

Si

7

Linksys WAP11

No

8

Linksys WRT350N V2.00.17

Si

1
2
3
4

Si
No
Si
Si
Si

Si los datos ingresados son correctos y el punto de acceso de internet son
compatibles, la conexión tarda un tiempo determinado en establecerse. Para el
módem Huawei HCG530 con firmware 3.12.8.12 se procedió a calcular el tiempo
en el que se establece la conexión para diferentes tipos de seguridades dando
como resultado los siguientes tiempos de conexión:
Tabla 4.9: Pruebas de tiempo de conexión entre la plataforma Arduino el módem HCG530

Número de
prueba

Tipo de
seguridad

Clave

Tiempo de
conexión [s]

1

WPA

sin clave

18

2

WEP

alfabética

36

3

WEP

numérica

27

4

WPA2

mixta

55

5

WPA

alfanumérica

42

Una vez establecida la conexión, se debe visualizar el led indicador del escudo
inalámbrico Wishield encendido en el tiempo determinado, sin embargo, si el
tiempo de conexión supera los 2 minutos debe revisarse los datos ingresados, ya
que tal vez no correspondan a la red o el punto de acceso a internet esté
designado a otro usuario.
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Figura 4.1: Escudo inalámbrico Wishield con el led indicador de conexión encendido.

A su vez para comprobar que la conexión es correcta y que se ha establecido, se
puede comprobar mediante el acceso a la ventana del monitor serial
correspondiente al entorno de programación de Arduino donde se registran los
datos de las variables una vez que se establece la conexión.

Figura 4.2: Puerto serial en espera de la conexión entre Arduino y la aplicación Android.

Figura 4.3: Puerto serial cuando la conexión entre Arduino y la aplicación Android se ha
establecido. Llegada de los buffers de control.
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Figura 4.4: Indicación en el puerto serial cuando existe un error en la conexión.

4.1.5 PRUEBA DE LA CÁMARA IP
Para verificar si la cámara IP está transmitiendo el video en tiempo real debe
verificarse que la dirección IP ingresada en la aplicación de control sea la misma
que la proporcionada por el software que incorpora ésta. Si la conexión es
correcta el led indicador de la cámara parpadeara intermitente mientras la
transmisión del video se realiza, en caso de existir un fallo en la conexión el led se
mantendrá apagado.

Figura 4.5: Cámara IP Dericam 203W con el led indicador de transmisión de video encendido.

A su vez, es posible ingresar al software IPCameraTool proporcionado por la
cámara IP Dericam para comprobar si la misma está transmitiendo en tiempo real
mediante un navegador web.
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Figura 4.6: Transmisión de video en tiempo real de la cámara IP Dericam 203W.

4.1.6 PRUEBA DE CONDUCCIÓN ADELANTE-ATRÁS
Una vez configurada la plataforma de control con la aplicación desarrollada en el
sistema operativo Android, se procede a realizar las pruebas de dirección del
prototipo mediante el envío de datos a través del socket de internet hacia la
plataforma de control Arduino Duemilanove que comanda a los servomotores.
Con el valor obtenido en la prueba de sincronización de servomotores se realiza
el desplazamiento del prototipo en una trayectoria plana, sin obstáculos y
completamente lisa, que permita visualizar en todo momento la trayectoria
asignada por el usuario.
Debido a la distribución de peso dentro de la estructura esférica, la dirección de
desplazamiento del prototipo depende completamente de la ubicación de cada
uno de los elementos dentro de la estructura interna, ya que un desequilibrio
puede causar el cambio de dirección en cualquier instante. Al no tener elementos
de igual peso, estos se ubican simétricamente como se describió en el Capítulo 2,
obteniendo un movimiento lo más cercano posible a la dirección asignada por el
usuario. Los resultados obtenidos se muestran a continuación en la Tabla 4.10:
Tabla 4.10: Pruebas de conducción adelante-atrás del prototipo robot esfera
Velocidad de
N° de
prueba

1

Velocidad de

sincronización sincronización
servomotor A

servomotor B

[rpm]

[rpm]

50

51

Distancia
recorrida
[m]

5

Desviamiento
[m]

0,20

Error
porcentual
velocidad

2%

Error
porcentual
trayectoria
recta

20%
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2

50

50

5

0,08

0%

8%

3

50,5

50

5

0,15

0,9%

15%

4

50,5

50,8

5

0,12

0,6%

12%

5

51

51,2

5

0,10

0,4%

10%

Como se puede visualizar en la Tabla 4.10 los datos obtenidos corresponden a la
dirección determinada por el usuario con un error mínimo en su trayectoria para
una distancia establecida.

4.1.7 PRUEBA DE LA APLICACIÓN DESARROLLADA EN EL SISTEMA
OPERATIVO ANDROID
Para realizar esta prueba es necesaria la ejecución de la aplicación y la conexión
con el escudo inalámbrico Wishield con los parámetros descritos en el Capítulo 3.
Una vez iniciada la aplicación; se ingresa la dirección IP y el puerto de red que
controlará el prototipo, si los datos son correctos se accede al menú principal de
la aplicación donde se presentan los controles e información necesaria para el
uso y control de la aplicación. Si los datos son erróneos o no corresponden a los
del servidor, es decir, a los de la plataforma de control Arduino, entonces se
visualiza un mensaje de error como se puede visualizar en la Figura 4.7:

Figura 4.7: Mensaje de error de la dirección IP o el número de puerto en la aplicación Android.

En caso de desconexión del socket por parte del servidor o el cliente, se visualiza
en pantalla un toast que informa la desconexión de la red con el prototipo y a su

138

vez limita el control de las variables a su valor inicial evitando el enclavamiento de
la señal enviada antes de la desconexión.

Figura 4.8: Mensaje en la pantalla de control cuando se produce un error en la conexión socket
entre Arduino y Android.

Figura 4.9: Notificaciones en el LogCat de Eclipse cuando se produce un error en la conexión
socket entre Arduino y Android.

Los problemas más comunes que pueden ocasionar esta desconexión se
muestran a continuación:
Tabla 4.11: Pruebas a la aplicación en Android
Número de
prueba

Causas desconexión

Error

Inicialización

mostrado

variables

1

falla de internet

si

Si

2

fuera de cobertura

si

Si

3

batería

si

Si

4

desconexión dispositivo móvil

si

Si

5

desconexión Arduino

si

Si
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4.1.8 PRUEBA DE CONTROL MANUAL
Una vez seleccionado el peso y el ángulo de direccionamiento adecuados para el
sistema robótico, se procede a realizar la prueba del control manual sobre una
superficie que no contiene obstáculos y que permita el correcto desplazamiento
del prototipo. Se comprueba a su vez que el radio de curvatura es de 0,30 m y
corresponde al obtenido en las pruebas individuales que se realizó en secciones
anteriores.
Los resultados de la prueba en conjunto, alternando la dirección del prototipo con
movimientos aleatorios que puedan causar alguna descompensación al realizar
un movimiento brusco, provocando un cambio de dirección según la posición del
centro de masa de la esfera, se muestran a continuación:
Tabla 4.12: Pruebas de manejo del prototipo robot esfera mediante la pantalla control manual
Número
de prueba

Dirección

Error
adelante

Error
atrás

Error
izquierda

Error
derecha

Estabilidad

mínimo

-

7%

-

98 %

mínimo

-

-

8%

97 %

2

adelante
izquierda
adelante derecha

3

atrás izquierda

-

mínimo

2%

-

99 %

4

atrás derecha

-

mínimo

-

1%

99 %

1

4.1.9 PRUEBA DE CONTROL CON SENSOR DE ORIENTACIÓN
Una vez seleccionado el peso y el ángulo de direccionamiento adecuados para el
sistema robótico, se procede a realizar la prueba del control con acelerómetro
sobre una superficie que no contiene obstáculos y que permita el correcto
desplazamiento del prototipo. Se comprueba a su vez que el radio de curvatura es
de 0,30 m y corresponde al obtenido en las pruebas individuales que se realizó en
secciones anteriores.
Tabla 4.13: Pruebas de manejo del prototipo robot esfera mediante la pantalla control con sensor
de orientación
Número
de prueba

Dirección

1

adelante
izquierda

Error
Error
adelante atrás
mínimo

-

Error
izquierda

Error
derecha

Estabilidad

5%

.

98 %
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2
3
4

adelante
derecha
atrás
izquierda
atrás
derecha

mínimo

-

-

6%

97 %

-

nulo

3%

-

99 %

-

nulo

-

2%

99 %

Para esta prueba se consideran varios límites que permitan el control del sistema
robótico considerando un ángulo adecuado de desplazamiento del dispositivo
móvil, evitando que al menor contacto o movimiento de éste se envíe una
dirección errónea hacia el prototipo y a su vez, que el usuario pueda mantener
una posición estable. Para ello se realizan varias pruebas con diferentes límites
que se muestran en la Tabla 4.13.

4.1.10 PRUEBA DEL VIDEO EN TIEMPO REAL
Para obtener una correcta visualización de la trayectoria en la pantalla del
dispositivo móvil es necesaria la ubicación exacta dentro de la estructura esférica
de tal manera que siempre se obtenga una visión clara del horizonte por donde se
desplazará el prototipo considerando la de la red de internet.

Figura 4.10: Configuración de la dirección IP y número de puerto en el programa IP Camera Tool
para la cámara IP Dericam M203W.

Para esta prueba es necesario obtener la dirección IP mediante el software que
incorpora la cámara e ingresar a ésta mediante la dirección URL respectiva,
considerando los parámetros indicados en el Capítulo 3 para la cámara IP
Dericam 203w y así visualizar, a través de un navegador de internet, y establecer
la conexión con la aplicación desarrollada.
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Figura 4.11: Dirección IP de la cámara IP Dericam M203W después de la configuración.

En caso de haber una desconexión de la cámara IP la imagen obtenida del video
debe mantenerse en la última imagen que se mostró en la pantalla, de tal manera
que se pueda verificar la ubicación de ésta para una posterior revisión. Los
problemas que pueden causar esta desconexión se muestran a continuación y a
su vez los resultados de realizar cada uno de estos errores de manera forzada
para comprobar el funcionamiento de la misma.
Tabla 4.14: Pruebas de visualización del video de la cámara IP
Número
de prueba
1

Error forzado

Visualización

desconexión

si

Falla de
visualización
No

2

agotamiento baterías

si

No

3

desconexión internet

si

No

4

falla de cobertura

si

No

4.1.11 PRUEBA DE SUPERAR UN OBSTÁCULO
A continuación se realiza, experimentalmente, el cálculo de la altura máxima que
puede superar el prototipo sin que se altere el comportamiento de éste ante un
obstáculo y que mantenga la dirección que ha sido establecida por el usuario.
Con una distancia experimental se procede a ubicar un objeto de la altura
correspondiente en la cual el prototipo puede superar este obstáculo y a su vez
comprobar esto para alturas superiores, verificando los problemas que ocasiona
superar un obstáculo de mayor tamaño. Los datos obtenidos de esta prueba se
indican a continuación:
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Tabla 4.15: Pruebas de altura máxima que el prototipo robot puede superar
Número
Peso [kg]
de prueba

Altura
obstáculo
[mm]

Superado

Desviación
[mm]

Estabilidad
[%]

1

0,8

1

si

1

98

2

0,8

3

si

1

99

3

0,8

5

si

2

99

4

0,8

7

si

3

100

5

0,8

9

si

4

100

6

0,8

10

no

0

-

7

0,8

12

no

0

-

8

0,8

13

no

0

-

9

0,8

15

no

0

-

4.1.12 PRUEBA DEL ASCENSO EN UN PLANO INCLINADO
Para esta prueba se deben realizar los cálculos con las ecuaciones planteadas en
el capítulo anterior, considerando los datos y variables que se presentaron en
detalle. Debido a la complejidad que presenta obtener las variables necesarias
para este cálculo se procede a calcular experimentalmente el máximo ángulo de
inclinación que puede ascender el prototipo, incorporando en las pruebas distintas
pendientes como se muestra a continuación:

Figura 4.12: Prueba de ascenso en un plano inclinado.
Tabla 4.16: Pruebas de ángulo de inclinación máxima que el prototipo robot puede superar
Número
de prueba

Distancia
recorrida
[m]

Ángulo de
inclinación [°]

Superado

Desviación
[mm]

Estabilidad
[%]

1

2,06

5

si

2

100

2

2,06

8

si

2

100

3

2,06

9

si

4

99

4

2,06

9,5

si

6

99
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5

1,10

10

no

1

97

6

0,90

11

no

1

97

4.2 RESULTADOS
El prototipo robot esfera, luego de las pruebas antes nombradas, dio resultados
en velocidad, estabilidad y tracción favorables, que cumplieron con las
expectativas esperadas en el presente proyecto de titulación.
El modelo elegido finalmente fue el de bases de foamy espuma porque obtuvo los
mejores resultados tanto en las pruebas de desviación y direccionamiento
izquierda-derecha.
Debido a que los servomotores 1 y 2 son trucados, la posición central donde el
torque se mantiene no es en 1500 µs como se indica en la teoría. Luego de las
pruebas respectivas, para el servomotor 1 se obtuvo la posición central con una
señal PWM de 1503 µs y para el servomotor 2 una señal PWM de 1515 µs. Lo
que nos da un error porcentual máximo de 1% con respecto al valor teórico.
A su vez las señales de control PWM para los dos servomotores no es la misma,
obteniéndose como resultado velocidades distintas en cada uno de los
servomotores. Debido a que en el prototipo robótico es necesario que la velocidad
de éstos sea la misma para evitar el desviamiento en la conducción adelante
atrás, mediante la prueba de sincronización se igualan las velocidades de los dos
servomotores.
Para el movimiento hacia adelante del prototipo, el servomotor 1 debe girar en
sentido antihorario con una velocidad de 51 rpm obtenida con una señal PWM de
periodo 15 ms y un tiempo en alto de 1330 µs. Y el servomotor 2 debe girar en
sentido horario con una velocidad de 51,3 rpm obtenida con una señal PWM de
periodo 15 ms y un tiempo en alto de 1670 µs. Es lo más cercano que se puede
lograr la sincronización entre los dos servomotores con lo cual se tiene entre las
dos velocidades un error porcentual de 0,5%.
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Para el movimiento hacia atrás del prototipo, el servomotor 2 debe girar en
sentido horario con una velocidad de 50 rpm obtenida con una señal PWM de
periodo 15 ms y un tiempo en alto de 1690 µs. Y el servomotor B debe girar en
sentido horario con una velocidad de 50 rpm obtenida con una señal PWM de
periodo 15 ms y un tiempo en alto de 1650 µs. Es lo más cercano que se puede
lograr la sincronización entre los dos servomotores con lo cual se tiene entre las
dos velocidades un error porcentual del 0%.

Figura 4.13: Ubicación de los servomotores en el interior del prototipo robot.

Para el prototipo robot esfera se utilizó el diseño de bases de foamy espuma
sobre la superficie exterior de acrílico porque en los resultados obtenidos se
mejora la maniobrabilidad, conducción y direccionamiento del prototipo mediante
la aplicación en Android, y además, permite tener una buena visualización en
tiempo real de la trayectoria del robot porque tiene menor oscilación que en los
diseños con láminas adhesivas o con bases de goma.

Figura 4.14: Resultados de la prueba de desviación de los tres modelos del prototipo robot esfera.
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El diámetro exterior de la esfera es de 25 cm, por lo que al dar una revolución
avanza 79 cm aproximadamente. Debido a que los servomotores no son idénticos
pero están aproximadamente sincronizados, cuando el robot se desplaza en una
trayectoria recta tiene una ligera desviación. Los mejores resultados fueron
obtenidos en el diseño con bases foamy espuma como se puede observar en la
Figura 4.14, cabe resaltar que la desviación del robot en distancias cortas es casi
imperceptible.
El servomotor 3 es el que ayuda al direccionamiento del prototipo debido a que
mueve el péndulo y así varía el centro de gravedad. Cuando el prototipo se
desplaza en una trayectoria recta, ya sea hacia adelante o hacia atrás, este
servomotor se encuentra en su posición neutral que es 90° y queda perpendicular
al punto de contacto de la esfera con el piso.
Al variar la posición del servomotor 3 se obtuvieron diferentes radios de curvatura
los cuales también dependieron del peso en el extremo del péndulo. El ángulo
entre el péndulo y la vertical perpendicular al piso se denomina ángulo de
direccionamiento. Como conclusión de las pruebas a los tres diseños exteriores
del prototipo, se puede decir que a un mayor ángulo de direccionamiento el radio
de curvatura del robot es menor y que para un peso mayor del péndulo es más
fácil la pérdida de estabilidad hacia izquierda o derecha.
En el prototipo con bases de foamy espuma el radio de curvatura permanece casi
constante lo que facilita el direccionamiento y que el usuario tenga una noción
clara del radio de curvatura para poder manejar mejor el prototipo.
Los ángulos de direccionamiento con mejores resultados y para un peso del
péndulo de 0,8 kg son los siguientes:
Tabla 4.17: Resultados del radio de curvatura con el peso y ángulos seleccionados
Peso del
péndulo [kg]

Angulo de
direccionamiento
[°]

Angulo de control
Servomotor C [°]

Sentido de
giro

Radio de
curvatura
[m]

0,8

40

50

Derecha

0,3

0,8

40

130

izquierda

0,3
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El servomotor 3 mantiene al péndulo sin oscilaciones aunque el prototipo se
golpee con paredes o suba obstáculos, lo que evita que el péndulo se mueva sin
sentido y así provoque el giro indeseado del robot.
Para evitar oscilaciones en el robot esférico se podría implementar un control de
velocidad que proporcione una aceleración gradual para el arranque y un control
de desaceleración para el frenado. Mediante pruebas se comprobó que sin el
control de velocidad en el arranque, la velocidad de rotación es estable, lo que
implica que el control de velocidad para el arranque es imprescindible, mientras
que para el frenado el robot se desplaza una distancia adicional de 60 cm, por lo
cual se puede prescindir del control de velocidad.

Figura 4.15: Resultado de la prueba de superar un obstáculo.

En la prueba de superar un obstáculo se comprueba que el prototipo robótico
implementado puede superar un obstáculo de una altura máxima de 9 mm sin
dificultad ni desviación en el ascenso, únicamente se observaron ligeras
oscilaciones el momento de empezar a subir dicho obstáculo levantando el
péndulo hacia adelante, lo cual desplaza la cámara ligeramente en el momento
de ascender. Para una altura superior a la indicada anteriormente el prototipo no
es capaz de superar el obstáculo manteniendo el péndulo elevado sin la fuerza
suficiente para superarlo, ocasionando un mayor consumo de energía.
En el ascenso de un plano inclinado, la pendiente máxima superada es de 9,5°
recorriendo una distancia de ascenso de 2,06 m sin dificultad y sin deslizamiento
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sobre éste, manteniendo en todo momento la tracción y estabilidad sobre la
superficie. Para una pendiente superior al valor indicado el prototipo robótico tiene
dificultad para superarla, disminuyendo la velocidad y ocasionando un mayor
consumo de energía, a su vez mantiene la posición final a la cual ascendió por
última vez.

Figura 4.16: Resultado prueba de ascender por un plano inclinado.

Durante la realización de las pruebas se presentaron algunos casos de error que
permitieron mejorar el prototipo, los errores fueron en cuanto a comunicación
entre el robot y el control con la plataforma Android.
Se implementó un mensaje de error cuando la dirección IP o el puerto ingresados
en la aplicación Android no son los correspondientes a la plataforma de control
Arduino y su escudo inalámbrico Wishield.
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En el caso de perder la conexión entre la plataforma de control Arduino y el
dispositivo móvil debido a pérdida de la red de internet WiFi o falta de cobertura,
el prototipo robot se detiene después de 5 segundos de haber perdido la conexión
del socket. Para volver a establecer la conexión es necesario realizar un reset de
la placa Arduino, ya que por seguridad las señales de control toman los valores de
las posiciones centrales de cada servomotor evitando el enclavamiento del último
dato enviado. En la aplicación Arduino se muestra el mensaje de que la conexión
del socket se ha perdido.
En la transmisión del video se obtuvieron como resultados retardos mínimos de
milisegundos en la visualización de la aplicación Android, además en caso de
pérdida de conexión de la cámara IP, en pantalla se muestra la última imagen que
llegó para evitar que se despliegue una pantalla en negro.

4.3 COSTOS DEL PROTOTIPO
Los costos del montaje desarrollo y control del prototipo se los ha desglosado en
costos parciales de ingeniería, elementos mecánicos y elementos electrónicos
que se muestran en detalle en la Tabla 4.18:
Tabla 4.18: Costos del prototipo Robot Esfera
Cantidad

2
1
2
5
5
1
4
1
1
1
1
1

Detalle de Elementos
Componentes Electrónicos
Servomotores
Servomotor Hitec HS-311
Servomotor Power HD 6001
Extensión de cable 20 cm
Reguladores de voltaje
Regulador de 5V 2A 78S05
Disipador de voltaje
Baterías
Batería LiPo 12V 2100 mAh
Baterías LiPo 7,2V 350mAH
Controlador
Plataforma Arduino Duemilanove
Escudo inalámbrico Wishield
Conector Jack macho 2,1 mm
Cámara IP
Cámara Dericam M203W
Conector Jack macho 1,3 mm

Precio
Individual

Precio
Total

17,50
52,00
1,00

35,00
52,00
2,00

2,00
0,60

10,00
3,00

40,00
12,00

40,00
48,00

38,00
60,00
1,30

38,00
60,00
1,30

120,00
1,50

120,00
1,50
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1
1
1
5
4
2
6
2
5
4
6
1
1
2
2
2
1
1
1

2
4
40
1
30
15
15
2
60
1
1
1
1
6
12
1
1
1
1
3
3
1
1
1

Dispositivo móvil
Samsung Galaxy S5570
Modem WiFi
Huawei HG 530
Cable RJ45 de 4m
Varios
Mini Switch metálico
Led alta intensidad 3mm
Placas de compuesto 10x 20
Funda de ácido
Lámina termotransferible
Conector 2 pines
Conector 1 pin
Bornera 2 pines
Potenciómetro de Precisión 5 kΩ
Circuito Integrado LM 555
Resistencia 0,5 W 1 kΩ
Resistencia 0,5 W 3,3 kΩ
Capacitor cerámico 100nF
Espagueti Termocontraíble 2 mm x 1 m
Espagueti Termocontraíble 5 mm x 0,50 m
Estaño 2mm x 6 m

Componentes Mecánicos
Elementos de Acrílico
Esfera de acrílico 25 cm
Acrílico transparente 3mm x 60cm x 40 cm
Corte acrílico por minuto
Tornillería
Varilla roscada 5 mm x 50 cm
Tornillo acero inoxidable 2 mm x 10 mm
Tornillo acero inoxidable 2 mm x 15 mm
Tornillo acero inoxidable 2 mm x 20 mm
Tornillo acero inoxidable 1 mm x 10 mm
Tuerca acero inoxidable 2 mm x 2 mm
Péndulos
Péndulo aleación metálica 800g
Péndulo aleación metálica 650g
Péndulo aleación metálica 500g
Elementos prueba de Fricción y Estabilidad
Láminas adhesivas transparentes 20cm x 10 m
Gomas adhesivas translúcidas
Bandas de silicona
Foamy Espuma 0,8 cm x 30cm x20 cm
Varios
Aluminio anodizado color plata 1,2 cm x 3 m
Pintura spray plateado
Pintura spray negro brillante
Velcro adhesivo blanco 2 cm x 45 cm
Madera triplex 1 cm x 60 cm x 45 cm
Madera triplex 0,5 cm x 20cm x 20cm
Madera triplex 1 cm x 20cm x 20cm
Madera triplex 1,5 cm x 20cm x 20cm

240,00

240,00

35,00
1,50

35,00
1,50

0,50
0,40
2,00
0,80
2, 30
0,25
0,30
0,30
0,80
0,75
0,05
0,05
0,08
1,50
1,00
3,00
SUBTOTAL
ELECTRÓNICO

2,50
1,60
4,00
2,40
4,60
1,25
1,20
1,80
0,80
0,75
0,10
0,10
0,16
1,50
1,00
3,00
714.06

30,00
10,00
0,85

60,00
40,00
34,00

2,50
0,08
0,09
0,10
1,50
0,05

2,50
2,40
1,35
1,50
3,00
3,00

30,00
25,00
20,00

30,00
25,00
20,00

9,50
5,80
0,70
8,00

9,50
34,80
8,40
8,00

7,00
3,50
2,00
3,20
4,00
1,00
1,00
1,00
SUBTOTAL

7,00
3,50
2,00
9,60
12,00
1,00
1,00
1,00
320.55
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MECÁNICO

1000

Ingeniería
Horas efectivas de trabajo(2 personas)

5,00

5000,00

TOTAL

6034.61
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CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES
A continuación se presentan las conclusiones que se obtuvieron en el diseño,
construcción y programación del prototipo robot esfera.
· El diseño esférico del prototipo robot es robusto y atractivo para la
interacción con el usuario porque es capaz de moverse en forma autónoma
en ambientes diversos. Junto con la visualización en tiempo real de la
trayectoria del robot en la aplicación Android puede ser útil en aplicaciones
domésticas, industriales de monitoreo y vigilancia.
· En la implementación del prototipo, el análisis del material de la estructura
esférica externa fue de gran importancia, ya que la mecánica del prototipo
debe permitir la visualización de la trayectoria por donde éste se desplace.
Además se valoró la estructura interna incluyendo su distribución para que
los elementos de control dentro de la esfera no afecten la visión.
· El material elegido para la estructura externa e interna del prototipo esférico
fue el acrílico porque presenta características como: transparencia,
resistencia al calor y a la deformación. El diseño, construcción e
implementación de cada una de las partes que conforman el prototipo
mantienen en todo momento estable los componentes electrónicos que se
encuentran en el interior sin alterar el funcionamiento y posicionamiento
una vez que se realiza el desplazamiento del prototipo.
· El diseño de la estructura interna fue desarrollado considerando la
resistencia a la deformación, debido al peso que tienen los componentes
ubicados en la parte interior y a su vez la estructura esférica exterior, ya
que no debe existir fricción entre estas superficies que ocasionen la
deformación

o

atascamiento

de

los

componentes

al

realizar

el
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desplazamiento. Cada una de las piezas encaja adecuadamente entre sí,
obteniendo una estructura firme y resistente al peso y fuerza ejercida por
los servomotores que controlan al prototipo.
· El diseño de las piezas que sujetan a los servomotores que realizan el
movimiento adelante-atrás del prototipo, tienen una forma similar a una
semiluna, la cual se eligió porque al realizar el movimiento de la estructura
esférica exterior no existe fricción o atascamiento entre la estructura interna
y la externa. Además, permiten la incorporación de bases mediante
muescas que sujetan al servomotor para que al realizar el torque necesario
para el movimiento de la estructura no se desplace o exista un movimiento
de reacción afectando la dirección del prototipo.
· Debido a que el prototipo en todo momento debe mantener la visión del
horizonte, se optó por calcular el peso de cada uno de los componentes
que conforman la estructura interna así como los componentes electrónicos
para obtener el centro de masa total. El peso del extremo del péndulo y su
forma se calculó de tal manera que concentre la mayor cantidad de peso
en la parte inferior con respecto a los componentes ubicados en el interior
del prototipo. El centro de masa se encuentra sobre el punto de apoyo de
la esfera con lo que se garantiza su equilibrio y que el sistema permanezca
siempre en su posición de referencia sin volcarse manteniendo siempre
visible el horizonte.
· Para la selección de la cámara de video IP fue necesario realizar la
comparación con varios modelos de cámaras, ya que es necesario que
ésta permita el manejo de comandos CGI para transferir datos entre la
aplicación desarrollada en Android y el servidor que es la cámara IP. Los
datos que se desea recibir y la forma, se especifican mediante una
dirección URL, la cual debe contener los requisitos necesarios por el
usuario de tal manera que pueda obtenerse esta secuencia de imágenes y
luego ser analizadas en el dispositivo móvil para su posterior visualización.
· El entorno de programación de Arduino y la inclusión de librerías para la
comunicación inalámbrica, permitieron la programación de las placas de
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control obteniendo una comunicación segura, estable y confiable al
momento de transmitir o recibir los datos desde el cliente al servidor, con
un tiempo preciso de transmisión en cada uno de los datos enviados,
obteniendo un control eficiente en todo momento.
· El desarrollo de la aplicación para un dispositivo móvil con el sistema
operativo Android presentó varias opciones de programación, incorporando
soluciones diferentes a cada uno de los problemas que se presentaron en
el control y visualización del prototipo. Se optó por seleccionar las ventajas
de cada uno de los métodos implementados que presentaron mejores
respuestas en el control del mismo, obteniendo como resultado un control
eficiente y preciso para su desplazamiento.
· El manejo mediante el control con sensor de orientación permite tener
tiempos de reacción más rápidos que en el control manual, ya que en todo
momento se envían los datos al servidor sin retraso alguno. Cambia la
dirección del prototipo instantáneamente, modificando la ubicación del
dispositivo móvil, mientras que con el control manual se limita a obtener el
desplazamiento del robot en una sola dirección debido a que en pantalla
solo se puede seleccionar una flecha de dirección a la vez, ya que al leer
más de una acción en pantalla, éstas podrían ser contradictorias.
· El algoritmo de control desarrollado para la visualización del video obtenido
de la cámara IP permitió obtener en tiempo real la visión de la trayectoria
del prototipo sin retardo. Android no dispone de una librería o un formato
capaz de reproducir la extensión MJPEG, por lo que es necesario el
análisis de cada una de las imágenes de esta secuencia, o a su vez la
conversión del mismo. Sin embargo, la conversión del video provoca un
retardo de 6 segundos, siendo ineficiente en su control, y no permite una
visualización del video en tiempo real. Por lo cual se desarrolló un
algoritmo que permite el análisis y visualización de cada una de las
imágenes, obteniendo en tiempo real la trayectoria del prototipo
cumpliendo los objetivos planteados en el proyecto de titulación
presentado.
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· Para evitar que la estructura esférica exterior de acrílico se desgaste y se
vuelva opaca, se incorporó en la parte exterior cuatro diseños distintos que
a su vez mejoran la tracción del prototipo. Los modelos analizados son:
Láminas adhesivas transparentes; bases de goma translúcidas; bandas de
silicona; y bases de foamy espuma. Con los cuatro modelos se realizaron
algunas pruebas y finalmente, el que brindó mejores resultados fue el de
bases de foamy espuma y por ende fue el que se implementó en el diseño
final del prototipo.
· El prototipo robot esfera con bases de foamy espuma que incorpora
superficies de 1,3 cm de diámetro distribuidas uniformemente que sirven
como una especie de guía para el desplazamiento, mejorando la
maniobrabilidad en cualquier dirección. Las bases tienen una altura de 0,8
cm por lo que permiten obtener una distancia considerable entre la
superficie de acrílico esférica y la de contacto con lo que se evita el
desgaste de la estructura.
· El control de velocidad puede ser implementado fácilmente para el
prototipo robot esfera y en la conducción permitiría tener cambios en la
aceleración y giro del mismo. En este caso se utilizó el control de velocidad
en el frenado del prototipo para evitar oscilaciones bruscas en la
visualización de la trayectoria. El frenado por desaceleración permite una
disminución lenta de la velocidad del prototipo hasta que se detiene, pero
necesita

un

espacio

adicional

de

desplazamiento

de

70

cm

aproximadamente.
· Un robot de forma esférica es un sistema multicuerpo; complejo y no lineal.
Con el modelo se busca implementar un control que evite las oscilaciones
laterales y el desviamiento en la trayectoria horizontal del prototipo. Sin
embargo es muy complejo y en esta investigación fue abordado pero no a
fondo.
· Una tecnología clave utilizada para el prototipo robótico es la conexión
inalámbrica vía WiFi, que es un sistema utilizado ampliamente en la
actualidad. Por lo tanto, es fácil de implementar en sistemas digitales con
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una computadora o en dispositivos móviles. Además, el WiFi permite la
conectividad hasta un intervalo de 100 m en espacios abiertos, que es más
que adecuado para el propósito de esta investigación.

5.2 RECOMENDACIONES
Se recopilan algunos datos como recomendaciones de los conocimientos
adquiridos para que en trabajos futuros se las tenga en cuenta.
· Adquirir una cámara de mejores características permitiría obtener una
imagen de mayor calidad y que maneje un protocolo que permita la
reproducción del video sin la necesidad del análisis de cada una de las
imágenes obtenidas así como el consumo de energía de la misma, ya que
al ser elevado obliga a incorporar baterías de mayor cantidad de corriente
que puedan obtener, por mayor tiempo, la visualización de la trayectoria
además de afectar el espacio dentro de la estructura interna.
· Implementar un lazo de control con realimentación permitiría obtener
menos

oscilación

ante

fuerzas

externas

que

puedan

afectar

el

desplazamiento del prototipo, dando como resultado una trayectoria más
exacta y manteniendo en todo momento la visualización del horizonte
siempre fija en un punto.
· Obtener una estructura esférica exterior de mayor tamaño y que mantenga
la transparencia permitirá incorporar nuevos componentes que permitan
ampliar las aplicaciones del prototipo implementado, ya que el tamaño es la
limitante en la implementación de la misma, así como la resistencia para
terrenos irregulares.
· Seguir en las investigaciones de robots con estructura esférica ya que es
posible explotar aún más su estructura creando interacciones particulares
de dinámica y control más amigables y robustos que ayudarán a establecer
una relación más cercana entre los robots y los usuarios.
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· Implementar un sistema que detecte que el prototipo robot no se está
utilizando para que este se apague automáticamente evitando el desgaste
innecesario de la energía de las baterías.
· Realizar el análisis y cálculo del centro de masa cuando se trabaje con
robots de forma esférica, ya que al mínimo cambio en aumento de peso o
de distribución de los elementos los resultados varían mucho e interfieren
tanto en la conducción como en el direccionamiento del mismo.
· Realizar el modelado completo del prototipo que considere el diseño
interno y las interacciones físicas para que con él sea posible implementar
un control eficaz que evite las oscilaciones y desviación en la trayectoria
recta horizontal del prototipo robot.
· Empleando motores de mayor torque la pendiente que el prototipo robótico
podrá subir será mayor, a su vez si se ocupa una superficie antideslizante,
el rendimiento será óptimo mejorando los resultados obtenidos.
·

En robots de forma esférica se recomienda evitar modelos con cableado en
la superficie exterior de la superficie esférica, ya que existen muchos
problemas con los cables porque pueden enredarse.

· Se recomienda realizar el diseño de un sistema de inducción que permita
cargar las baterías empleadas facilitando la construcción y ubicación de los
elementos internos y a su vez mantener la estructura esférica exterior
completamente sellada aislando los componentes electrónicos de agentes
externos.
· En robots de forma esférica se recomienda evitar modelos que mantengan
el cableado sobre la superficie esférica exterior, ya que al realizar el
desplazamiento del mismo existen problemas de atascamiento y enredo
entre los cables y la estructura interna.
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ANEXO A
MANUAL DE USUARIO

A-1 INTRODUCCIÓN
En este manual se presenta la documentación necesaria que explica los
fundamentos para utilizar la aplicación para el control del prototipo robótico, en el
cual se detalla cómo establecer la comunicación, requerimientos y manejo de la
aplicación de control para el desplazamiento del prototipo así como la
visualización de la trayectoria.
Este manual describe cómo establecer la comunicación inalámbrica, instalar y
configurar la aplicación en el sistema operativo Android para obtener el control y
visualización del robot en tiempo real. También se explican los términos y
conceptos relacionados con la cámara IP para obtener el video en el dispositivo
móvil donde se instale la aplicación.
Cabe recalcar que este manual no proporciona una explicación completa de todas
las funciones. Se trata de un complemento a la información descrita en los
capítulos anteriores, y deben leerse conjuntamente. A continuación se explican
las funciones y procesos que son necesarios para el control y conexión del
prototipo.

A-2 REQUISITOS PREVIOS
Para el correcto funcionamiento del prototipo robótico y de la aplicación de control
es necesario cumplir un conjunto de requisitos específicos. Se debe tener en
cuenta que la aplicación desarrollada trabaja con el sistema operativo Android y
que por tanto es necesario disponer del software de programación Eclipse y a su
vez el entorno de desarrollo Arduino para la configuración del servidor. Estos
requisitos se detallan a continuación:
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· Software de programación Eclipse
· Entorno de desarrollo Arduino
· Dispositivo móvil con el sistema operativo Android
· Conectividad inalámbrica Wireless
El servidor fue implementado en el entorno de desarrollo Arduino por lo que es
necesario tener instalado el software en el computador, se recomienda instalar la
versión 0022 o superior que permita la instalación y uso de la librería Wishield
para establecer la comunicación entre cliente servidor.
El software Eclipse para la programación de la Cámara IP en caso de que se
requiera cambiar la cámara por una de mejores características y menor consumo
de energía permitiendo operar el prototipo por mayor tiempo.
Para el dispositivo móvil en el que se instalará la aplicación también es necesario
tener instalado el sistema operativo Android con una versión 2.2 o superior. Este
dispositivo debe incorporar las siguientes características para que pueda ejecutar
la aplicación de manera correcta y realizar el control del prototipo:
· Conectividad inalámbrica WiFi
· Sensor de orientación
· Pantalla táctil
El control del prototipo se basa en la comunicación cliente servidor a través de un
socket de internet, por lo cual es necesario obtener la comunicación inalámbrica
mediante un módem, a su vez es necesario conocer ciertos parámetros de
conexión que se ingresan en el servidor para el control del prototipo, estos
parámetros son:
· Dirección IP.
· Nombre de la red inalámbrica.
· Tipo de seguridad y encriptación.
· Clave de acceso.
· Modo de operación de la red.
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Todos estos requisitos son obligatorios cada vez que el prototipo se conecte a
una red de internet diferente a la cual fue programada en un inicio el prototipo
robótico. Estos parámetros y configuraciones son detallados en las secciones
posteriores.

A-3 CONFIGURACIÓN DEL ESCUDO INALÁMBRICO ARDUINO
WISHIELD
Para conectase a la red vía WiFi el escudo inalámbrico de AsyncLabs necesita
conocer algunos parámetros de configuración básicos como: la dirección IP del
escudo Wishield y la placa Arduino que debe ser único en la red, la dirección IP
del módem y la máscara de subred. Se debe tener en cuenta que la mayoría de
las veces se ve una dirección IP que está representada en el "decimal con
puntos", pero en este caso, cada punto se almacena como un elemento diferente
en una matriz por lo que deben ser separados por comas en lugar de puntos.

Figura A.1: Ingreso de dirección IP en el programa .pde

También se debe especificar el nombre de la red WiFi en el ssid[ ] cuya longitud
máxima es de 32 caracteres.

Figura A.2: Ingreso del nombre de la red inalámbrica
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A continuación, se debe especificar el tipo de seguridad de la red, en nuestro
prototipo hemos conectado a una red WPA, por lo que se establece en 2.

Figura A.3: Ingreso del tipo de seguridad de la red inalámbrica

Como es una red WPA también es necesario suministrar la contraseña para
conectarse a la red.

Figura A.4: Ingreso de la contraseña de la red

Si se estuviese utilizando WEP es necesario definir la clave WEP de 128 bits para
la red.

Figura A.5: Claves WEP

WiFi es compatible con dos modos básicos: infraestructura y ad-hoc. El más
común y el que se va a ocupar es la infraestructura. Nos conectamos nuestra
Arduino a un punto de acceso por lo que se establece en:
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Figura A.6: Tipo de configuración de la red

A-4 CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA IP EN ECLIPSE
Para obtener el video del entorno en tiempo real se utilizada la cámara IP Dericam
M203W, la cual permite la transmisión de video una vez que sea configurada la
conexión de red, para luego ser obtenida en el dispositivo móvil Samsung Mini
5570 obteniendo el control y visión en tiempo real del prototipo.
Las imágenes obtenidas por la cámara IP están en el formato MJPEG, que son
gestionadas por la aplicación desarrollada en el sistema operativo Android y a su
vez son visualizadas en su interfaz gráfica.
Para poder obtener el video en la aplicación desarrollada es necesaria realizar la
conexión directa entre la cámara de video y el dispositivo móvil sin la necesidad
de un software intermedio a través de la siguiente dirección manejando el
protocolo CGI:
http://192.168.1.6/videostream.cgi?user=admin&pwd=&resolution=8&rate=3
Cada uno de los parámetros que conforman la dirección se describen a
continuación:
-

192.168.1.6: dirección IP de la cámara.

-

videostream.cgi: comando propio de cámaras Dericam para el uso de la
camera IP en modo servidor de inserción, para enviar al cliente final el
video MJPEG.

-

user= admin: usuario de la cámara al cual nos estamos conectando.

-

pwd= : sin contraseña de acceso.

-

resolution=8: resolución de imagen 320 x 240.
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-

rate=3: velocidad de transmisión de imagen de 15 fotogramas por segundo.

Es importante saber la dirección correcta del protocolo CGI de la cámaras IP con
la cual podremos acceder a la visualización directa sobre la aplicación, para ello
es necesario ingresar esta dirección en el programa desarrollado para la
aplicación de Android mediante software de programación Eclipse.
Para poder ingresar esta dirección es necesario realizar los siguientes pasos:
1. En el entorno de programación de Eclipse ir a la ubicación del proyecto
Prototipo_Robot_Esfera.

Figura A.7: Ubicación del proyecto dentro del programa Eclipse

2. Abrir la carpeta SRC donde se encuentra en código fuente de la aplicación.
3. Abrir el paquete com.prototiporobotesfera.
4. Seleccionar la actividad Control_Manual.

Figura A.8: selección y apertura de la actividad Control Manual
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5. Buscar el método Inicializacion_Flujo_de_Datos_MJPEG.
6. Ingresar la dirección URL de la cámara IP en la parte que se indica en la
figura:

Figura A.9: Ingreso de la dirección URL de la cámara dentro de la actividad Control Manual

7. Guardar los cambios efectuados en la actividad.

Figura A.9: Ingreso de la dirección URL de la cámara dentro de la actividad Control Manual

8. Repetir los pasos 4, 5 y 6 para la actividad Control_Sensor_Orientacion.
9. Guardar todos los cambios realizados en el proyecto.
Una vez realizadas las configuraciones anteriormente mencionadas se procede a
realizar la instalación de la aplicación en el dispositivo móvil.
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A-5 MANEJO DE LA APLICACIÓN ANDROID
A-5.1 INSTALACIÓN
Como primer paso, y previa revisión de los requisitos mínimos ya indicados, se
debe descargar e instalar la aplicación Easy Installer de Android Market, ya que
ésta es una de las aplicaciones que permiten al usuario instalar aplicaciones que
no se encuentren en Android Market. Easy Installer es de fácil manejo.
A-5.2 CONTROL DE LA APLICACIÓN
Una vez instalada la aplicación en el dispositivo móvil se procede a la
configuración de la misma para su control.
A-5.3 CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN
Primero se realiza la configuración del dispositivo móvil con la conexión
inalámbrica WiFi, la cual debe ser inicializada antes de la ejecución de la
aplicación.
Para esta configuración ir a la opción Menú => Ajustes => Conexiones
inalámbricas => Ajustes de WiFi => WiFi (activar WiFi).

Figura A.10: Presionar la
tecla menú, y seleccionar
ajustes.

Figura A.11: Presionar la
opción
configuraciones
inalámbricas.

Figura A.12: Presionar
Ajustes WiFi y activar.
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A-5.4 EJECUCIÓN DE LA APLICACIÓN

Figura A.13: Para acceder a la Aplicación,
pulse el icono de la aplicación Prototipo
Robot Esfera que se muestra en el menú
de Android.

Figura A.14: Para añadir la dirección IP del
servidor, pulse en el campo de texto
respectivo para que aparezca el teclado.

Figura A.15: Con el teclado desplegado,
escriba la dirección IP bien formada y
pulse siguiente.

Figura A.16: Para añadir el Puerto del
servidor, pulse en el campo de texto
respectivo para que aparezca el teclado.

Figura A.17: Con el teclado desplegado,
escriba el Puerto bien formada y pulse
realizado.

Figura A.18: Si ha escrito una IP y Puerto
válidos, se guardará en el sistema y podrá
acceder pulsando el botón conectar.

Figura A.19: Si desea Desconectarse de la
Aplicación, pulse sobre el botón
desconectar.

Figura A.20: Si desea Salir de la Aplicación,
pulse sobre el botón salir.
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A-5.5 MENÚ PRINCIPAL

Figura A.21: Para acceder a algún tipo de
control, pulse en el botón correspondiente
que se muestra en la Figura.

Figura A.22: Si desea Salir de la Aplicación
pulse sobre el botón atrás.

A-5.6 CONTROL MANUAL

Figura A.23: Para acceder al Control
Manual, pulse en el botón control manual.

Figura A.24: Seleccione la dirección con la
que quiere operar al prototipo. En el medio
de la pantalla podrá visualizar la trayectoria
del prototipo.

A-5.7 CONTROL CON SENSOR DE ORIENTACIÓN

Figura A.25: Para acceder al Control por
Sensor de Orientación, pulse en el botón
control sensor de orientación.

Figura A.26: Seleccione la dirección del
prototipo desplazando el dispositivo móvil
en la dirección correspondiente. En el
medio de la Pantalla podrá visualizar la
trayectoria.

A-11

A-5.8 AYUDA

Figura A.27: Para acceder a la Ayuda, pulse
en el botón correspondiente que se indica
en la figura.

Figura A.28: Una vez comprendido el
funcionamiento, pulse en el botón Atrás
para regresar al menú principal.
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ANEXO B
PROYECTOS EN ANDROID

B-1 CREACIÓN DE UN PROYECTO
Para el desarrollo de un proyecto en Eclipse es necesario haber configurado el
entorno de trabajo adecuadamente. Las herramientas de desarrollo de Android
(ADT) están diseñadas para brindar un ambiente potente para la creación de
aplicaciones. Siguiendo una serie de pasos mediante esta herramienta se
obtendrá la estructura de carpetas y archivos necesarios de una aplicación para
comenzar a trabajar.
En Eclipse para la creación de una nueva aplicación es necesario ir a la barra de
menús y seleccionar File > New > Project, donde se visualizará una serie de
opciones que indican varios tipos de proyectos que se puede desarrollar mediante
este entorno. Para crear un nuevo proyecto en Android es necesario seleccionar
la opción Android Project y se visualizará la siguiente ventana:

Figura B.25: Ventana para crear un nuevo proyecto Android
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Una vez seleccionado crear un nuevo proyecto en Android aparecerá una nueva
ventana donde se tendrán que configurar algunas propiedades del proyecto que
se visualizan en la Figura3.2.
Los parámetros a configurar se detallan a continuación:
Project name: es donde se ingresa el nombre del proyecto y a su vez se define el
nombre del directorio que contiene a los archivos del proyecto.
Build Target: parámetro que determina la plataforma en la cual la aplicación
compilará al programa, se recomienda que se seleccione la mínima versión
debido a que podrá ser compatible en futuras versiones.
Application name: debe definirse un título de forma clara y legible, ya que este
parámetro determina el nombre con el que la aplicación estará en el dispositivo
móvil.

Figura B.26: Ventana de propiedades para un nuevo proyecto de Android

Package name: define el nombre del paquete que contendrá a las clases que
agruparán las distintas partes de un programa, también define el nombre del
paquete en el que estará la Activity generada.
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Create Activity: este es el nombre para la clase que será generada y es una
subclase de la clase Activity; esta actividad se utiliza como base para una
aplicación, aunque esto es opcional dependiendo la aplicación a desarrollar.
Min SDK Version: se determina la mínima versión del API que se requiere para la
ejecución de la aplicación.
Una vez introducido los parámetros anteriormente descritos se concluye con la
creación del proyecto al pulsar Finish, de tal manera que Eclipse mostrará el
nuevo proyecto creado en el explorador de paquetes, donde se muestran todos
los elementos que conforman el proyecto. Estas carpetas fueron autogeneradas
por Eclipse.

Figura B.27: Carpetas de un nuevo proyecto Android

El entorno donde se desarrollara la aplicación quedara de la siguiente forma:

Figura B.28: Entorno de desarrollo de la Aplicación Android
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B-2 CREACIÓN DE UN DISPOSITIVO VIRTUAL
Android incluye emulador muy completo convirtiéndose en una herramienta de
desarrollo importante que permite probar y depurar eficientemente las
aplicaciones que se desarrollen. Cuenta con una gran cantidad de elementos
visuales que lo hacen ver como un dispositivo real que incluye botones de
función, teclado y pantalla, además de una serie de aplicaciones que vienen
preinstaladas en el dispositivo móvil e interactuar con el usuario así como un
navegador a internet.
Una vez desarrollada la aplicación es necesario ejecutarla para comprobar y
verificar si no contiene errores, para lo cual es necesario tener un dispositivo que
tenga el sistema operativo Android o bien crear un dispositivo virtual de Android
(AVD) en el cual se instalará la aplicación.
Para crear un AVD es necesario seguir los siguientes pasos:
·

Ir a la barra de menú y seleccionar Window > Android SDK and AVD
Manager, se abrirá una venta en la que se tendrá que crear un nuevo
dispositivo virtual para emular seleccionando la opción New, si es que ya
no se ha creado antes un dispositivo virtual.

Figura B.29: Ventana de Android SDK Manager sin ningún dispositivo virtual

Aparecerá una nueva ventana en la que se deberán ingresar algunos parámetros
necesarios de forma obligatoria tales como el Name y Target, donde esta última
tendrá que ser igual a la versión de la aplicación que se desarrolló y se desea
emular.
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Figura B.30: Ventana para crear un nuevo dispositivo virtual

En los campos correspondientes a la tarjeta SD se puede ingresar opcionalmente
el tamaño del archivo que va a emular así como especificar la resolución de la
pantalla y la densidad de la misma, de tal manera que se asemeje a un dispositivo
móvil real. Una vez ingresados todos estos parámetros estará creado el
dispositivo virtual y aparecerá una nueva ventana que se muestra a continuación:

Figura B.31: Dispositivo virtual Android
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ANEXO C
PROYECTOS EN ARDUINO
C-1

CREACIÓN DE UN PROYECTO

Una vez que se ha familiarizado con el entorno de programación es necesario
realizar una serie de comprobaciones antes de empezar con la creación de un
proyecto, siendo necesario conocer el tipo de placa que se va a programar, así
como el modelo del microncotrolador que utiliza como base. Si no se realiza la
identificación de estas características no se podrá realizar la programación de la
placa ya que estos parámetros deben ser especificados para poder subir el
programa desarrollado.
También es importante, comprobar el puerto serie asignado por el computador a
la placa, que debe corresponder con el seleccionado en la aplicación.
Dependiendo de la placa controladora de Arduino que se disponga se puede
realizar la comunicación con el computador para su programación, para ello es
necesario verificar las características de la placa de control, en el caso de tener
un placa con USB. Es necesario la instalación de los drivers FTDI para que el
computador pueda reconocer el dispositivo y realizar la programación de éste,
estos drivers pueden descargarse de internet según el sistema operativo en que
se encuentre instalado el IDE.

Figura C.1: Configuración del IDE de Arduino
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Una vez que el entorno de programación sea capaz de reconocer la plataforma de
control se siguen los siguientes pasos para la creación de un proyecto en Arduino:
Configurar en el entorno de desarrollo de Arduino la placa de control
seleccionando en la barra de menú la opción Tools > Board >

donde se

desplegará una serie de modelos de placas y se seleccionará la placa con la que
se va a trabajar como se muestra en la Figura C.1. Si en esta lista no se
encuentra el modelo a ocupar, se debe instalar una versión más reciente del IDE
de Arduino.

Figura C.2: Elección del puerto serial

Configurar el puerto serie para permitir la comunicación entre la plataforma de
control y el computador para poder grabar el programa en la placa. Para ello es
necesario conocer a que puerto está conectada la placa al computador, una vez
conocido el puerto se dirige a la barra de menú y se selecciona Tools > Serial Port
> y aparecerá una lista con los puertos, como se muestra en la Figura C.2. Se
procede a seleccionar el puerto en el cual se encuentra conectada la placa USB
con el puerto asignado por el computador. Si no se encuentra en esta lista el
puerto correspondiente es necesario revisar que se haya instalado correctamente
la placa.
Una vez configurada la placa Arduino se procede a la creación y descarga del
proyecto. Dependiendo el tipo de placa es necesario realizar un reseteo manual
de la mediante el pulsador de reset que se encuentra en la superficie de la placa
antes de empezar la descarga del proyecto desde el computador. Para la placa
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Arduino Duemilanove seleccionada en este proyecto no es necesario el reseteo
ya que se realiza de forma automática una vez iniciada la descarga.
Para descargar el programa se pulsa en la barra estándar la opción Upload> y a
continuación empezará la descarga del proyecto. Una vez que empiece la
descarga se podrá observar el parpadeo intermitente de los leds correspondientes
a Tx y Rx. Si la descarga fue correcta se mostrará en el área de notificación Done
Uploading como se ve en la Figura C.3 y en caso de errores, éstos se muestran
en el área de notificación.

Figura C.3: Área de notificaciones del IDE de Arduino
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ANEXO D
Estructura del código de programación Android
La aplicación Prototipo Robot Esfera

se organiza como un paquete con tres

componentes principales: diseño en los archivos xml, los archivos de origen en
java y el Manifest de Android.
El diseño de cada pantalla que el usuario puede mirar en el dispositivo móvil
Android se describe en los archivos .xml de la carpeta layouts. El diseño de cada
pantalla esencialmente describe cómo una aplicación Android se verá incluyendo
en ella botones, imágenes, videos, texto, etc. que se pueden modificar
directamente o utilizar las herramientas de la GUI en el graphical layout.
A continuación se muestra un fragmento del código pantalla_conexion.xml
//Declaración xml autogenerada por Eclipse
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android=http://schemas.android.com/apk/res/android
//Configuración de la Pantalla Principal
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
android:orientation="horizontal" >
//Botón de Conexión
<Button
android:id="@+id/botonConectar"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text=" Conectar "
android:textColor="#000FFF" />
//Objeto para la Configuración de la dirección IP
<LinearLayout
android:id="@+id/linearLayout1"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_centerHorizontal="true"
android:layout_marginTop="70dp" >
<TextView
android:layout_width="150dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="
Dirección IP"
android:textColor="#FFFFFF"
android:textStyle="bold" />
<EditText
android:id="@+id/Ingreso_DireccionIP"
android:layout_width="270dp"
android:layout_height="40dp"
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android:text="192.168.1.5"/>
</LinearLayout>
</RelativeLayout>

Los archivos de origen definen la funcionalidad de la aplicación Android, los
cuales suelen ser escritos en el lenguaje de programación Java. Los archivos de
origen que heredan de Activity son los que permiten la interacción con el usuario,
uno de los cuales es de nombre Pantalla_Conexion.java, de la cual a continuación
se escribe un fragmento:
//Package que contiene a la aplicación Prototipo Robot Esfera
package robot.esfera;
//Importación de Clases
import java.net.Socket;
import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.widget.Button;
//Inicio de la clase Pantalla Conexión con extensión a la clase Activity para
que el usuario pueda interactuar a través de la pantalla con el programa.
public class Pantalla_Conexion extends Activity {
//Atributo que inicializa o detiene la actividad Bucle Principal del Socket
private Bucle_Principal_del_Socket LazoPrincipal = new
Bucle_Principal_del_Socket();
//Método onCreate encargado de iniciar la aplicación
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
//Llamada al método onCreate constructor de la clase padre para hacer visible
al método onCreate sobreescrito en esta clase.
super.onCreate(savedInstanceState);
//Muestra en pantalla como interfaz con el usuario el archivo xml
correspondiente desde la carpeta res/layout.
setContentView(R.layout.pantalla_conexion);
//Inicialización de objetos del archivo xml con su id o identificación
Button BotonConectar = (Button) findViewById(R.id.botonConectar);
//Detecta o escucha cuando se presiona los botones
BotonConectar.setOnClickListener(ConectarOnClickListener);
//Atributo y redefinición del método onClick uando se presiona el botón
Conectar que inicia la conexión al socket y lanza la Pantalla Menú
Button.OnClickListener ConectarOnClickListener = new
Button.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {

En el archivo Android Manifest se solicita los permisos para que la aplicación
pueda acceder y utilizar Internet, además se declaran las actividades que se
observa en pantalla. A continuación se escribe parte del código
//Declaración xml autogenerada por Eclipse
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
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package="robot.esfera"
android:versionCode="1"
android:versionName="1.0" >
<uses-sdk android:minSdkVersion="8" />
//Permiso para la conexión a internet
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"
//Soporte Múltiples Pantallas
<supports-screens
android:largeScreens="true"
android:normalScreens="true"
android:smallScreens="true"
android:anyDensity="true" />
//Configuración de la Aplicación
<application
//Icono y nombre de la aplicación
android:icon="@drawable/buho_icono"
android:label="@string/app_name" >
//Pantalla Principal
<activity
android:label="@string/app_name"
android:name=".Pantalla_Conexion"
android:screenOrientation="landscape" >
</activity>
</application>
</manifest>

/>

En este Anexo se explica solo lo necesario y fragmentos del código original.
Algunos de los archivos .java no son visibles para el usuario pero ayudan a que
las actividades se realizan simultáneamente y que no exista retardos de tiempo. A
continuación se describe algunas de ellas:
D-1 SOCKET COMUNICACIÓN
Con la librería Socket de Java se realiza la comunicación entre el dispositivo móvil
y la plataforma de control Arduino, a continuación se escribe parte del código:
Socket asignar_socket = new Socket(DireccionIp.getText().toString(),
Integer.parseInt(NumeroPuerto.getText().toString()));
robot.esfera.Manejo_de_Metodos_Globales.asignarSocket(asignar_socket);

D-2 REPRODUCCIÓN MJPEG
No existen librerías Android o Java para reproducir videos en formato MJPEG, por
lo que en el programa se analiza las imágenes JPEG individuales y luego se las
dibuja a una frecuencia de 15fps los que hacen aparecer como un video. La
frecuencia es variable, de acuerdo a lo que el usuario requiera.
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La parte del código que analizar los archivos JPEG individuales se llama Flujo de
datos MJPEG y a continuación se escribe un fragmento:
//Dice un fotograma individual de un MJPEG
// Crea el bitMap a partir de la secuencia leída en el MjpegFrame
public Bitmap LecturaMarcoMJPEG()
//Error al leer el archivo o datos
throws IOException {
//Marcar el comienzo de la trama
mark(ExtensiónDelMarcoMJPEG);
//Obtener la longitud de la cabecera
int LongitudCabecera = ObtenerInicioDeSecuencia(this,
// posición del primer byte de la jpeg
InicioMarcadorDeImagen);
reset();
//Se crea una intancia para el vector cabecera con el parámetro headerlen
byte[] cabeceraJPEG = new byte[LongitudCabecera];
//Se crea una intancia para el vector cabecera con el parámetro headerlen
readFully(cabeceraJPEG);
try {
// Longitud del contenido en un marco MJPEG de los bytes dados en el header, y
devuelve el Content-Length, o -1 si no se encuentra
LongitudContenidoDelEncabezado =
AnalizarLongitudDelContenido(cabeceraJPEG);
//En el caso de que el string contenga caracteres no numéricos Devuelve el
índice del primer byte después de la secuencia dada, o -1 si no se encuentra
} catch (NumberFormatException excepcionFormato) {
LongitudContenidoDelEncabezado =
ObtenerFinalDeSecuencia(this, FinMarcadorDeImagen);
}
reset();
//Crear la matriz de marco
byte[] DatosDelMarco= new byte[LongitudContenidoDelEncabezado];
skipBytes(LongitudCabecera);
//Lectura del vector framedata en la secuenciade entrada de los bytes
readFully(DatosDelMarco);
//Retorna al bitmapfactory un Nuevo ByteArray
return BitmapFactory.decodeStream(new
ByteArrayInputStream(DatosDelMarco));
}
}

La parte del código que dibuja los fotogramas obtenidos para que el usuario los
pueda visualizar se llama Visualización del MJPEG y a continuación se escribe
un fragmento:
//Metodo constructor de la clase thread, se inicia un hilo
public Visualizacion_del_MJPEGThread(SurfaceHolder surfaceHolder, Context
context) {
//Prepara la superficie para mostrar el video
modoInterfazSuperficie = surfaceHolder;
}
//Se crea un rectángulo donde se ingresa las medidas de ancho y altura
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private Rect ConstruirRectangulo(int anchoImagen, int alturaImagen)
{
int anchoTemporal;
int altoTemporal;
//Pantalla completa para la visualización del video en el rectángulo
if (ModoDeVisualizacion ==
Visualizacion_del_MJPEG.Tamaño_PantallaCompleta)
return new Rect(0, 0, AnchoPantalla, AlturaPantalla);
return null;
}
//Se obtiene las dimensiones de la pantalla del dispositivo móvil
public void EstablecerDimensionesSuperficie(int ancho, int alto) {
synchronized (modoInterfazSuperficie) {
AnchoPantalla = ancho;
AlturaPantalla = alto;
}
}
//Ejecución del thread y dibuja en el canvas los fotogramas tomados en
visualización del MJPEG
public void run() {
while (modoEjecucion) {
if (CrearPantalla) {
try {
Superficie_MB = modoInterfazSuperficie.lockCanvas();
synchronized (modoInterfazSuperficie) {
try {
Imagen_MB = modoEntrada.LecturaMarcoMJPEG();
Rectangulo_Imagen =
ConstruirRectangulo(Imagen_MB.getWidth(),
Imagen_MB.getHeight());
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ANEXO E
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ANEXO E-1
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ANEXO E-2
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F-1
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